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Introducción al proyecto CDWaste Manage VET 

 

El objetivo de CDWaste Manage VET es desarrollar un programa de formación europeo dual 

gratuito para profesionales de la construcción que quieran poner en práctica sus competencias 

profesionales en la gestión de residuos de construcción y demolición con una metodología en 

línea para mejorar sus oportunidades de empleo y su promoción profesional. 

El proyecto acomete diseñar un itinerario de formación para los trabajadores de la gestión de 

los RCDs correspondiente con el nivel 5 del Marco Europeo de Cualificación (MEC). El itinerario 

formativo desarrollado responderá a las necesidades formativas los trabajadores del sector de 

la construcción que quieran mejorar y profundizar sus conocimientos y habilidades en la gestión 

de RCD. 

El sector de la construcción hace un uso intensivo de los recursos naturales generando fuertes 

impactos en el territorio con el consiguiente empobrecimiento progresivo de las materias 

primas cuya disponibilidad no es ilimitada. Esta problemática puede solventarse en parte 

mediante la minimización de la producción de residuos, es decir, el uso racional de los materiales 

disponibles y el fomento de la recuperación. Sin embargo, actualmente la gestión de los residuos 

de la construcción sigue siendo un tema clave y transversal al proceso constructivo ya que son 

generados durante todos los procesos de construcción que afectan a un edificio en sus distintas 

fases de vida: principalmente la construcción, la renovación y la demolición.  

El proyecto CDWaste Manage VET surge con la intención de responder a estas necesidades 

formativas mediante la colaboración de organizaciones de Francia, Grecia, Italia, España y 

Portugal  

Partiendo de la investigación 

realizada en la primera fase del 

proyecto, en una segunda fase del 

proyecto se procedió a definir los 

resultados de aprendizaje en 

términos de conocimientos, 

habilidades y competencias, de 

acuerdo con el MEC. A continuación, 

se estableció una matriz de 

resultados de aprendizaje. Todo 

esto con el fin de conceder al diseño 

del programa de formación de CDW 

Manage VET de una metodología 

sólida y ajustar sus contenidos al 

grupo objetivo de la formación: los 

trabajadores de la construcción que 

puedan o deseen adquirir una 

cualificación de nivel 5.  
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Módulo 1: Normativa aplicable a la gestión de 
residuos y registros ambientales 

Definición y objetivos del modulo 

El objetivo de este módulo formativo es ayudar al alumno a adquirir los conocimientos 

necesarios para aplicar la normativa nacional y europea vigentes a las actividades relacionadas 

con la gestión de los RCD.  

La primera unidad se centrará en la legislación nacional en materia de gestión de todo tipo de 

residuos, haciendo hincapié en los conocimientos necesarios para llevar a cabo 

adecuadamente las acciones relacionadas con la identificación y clasificación de los residuos, 

así como las medidas de seguridad necesarias para cumplir los criterios medioambientales de 

acuerdo con la normativa nacional al respecto.  

La segunda unidad se centrará en la legislación nacional específica sobre RCD, haciendo 

hincapié en los conocimientos necesarios para llevar a cabo adecuadamente las acciones que 

deben realizarse en la obra en relación con la identificación de los RCD, así como las medidas 

de seguridad para cumplir los criterios medioambientales de acuerdo con la normativa 

nacional al respecto. 

Tabla de unidades de aprendizaje: 

  

Módulo 1: Normativa aplicable a la gestión de RCD 

y registros ambientales. 

Duración total: 8 horas 

Horas de contacto:  

Horas de práctica:  

Horas de estudio: 7 

Horas de evaluación: 1 

Unidades Módulo 1 

1. Unidad 1:  Normativa y legislación nacional para la gestión de los residuos (EQF 3) 
2. Unidad 2:  Normativa y legislación nacional para la gestión y reutilización de los RCD (EQF 3) 

Distribución de las unidades de aprendizaje 

Unidad 1: Normativa y legislación nacional para la 

gestión de los residuos 

Horas de contacto:  

Horas de práctica:  

Horas de estudio: 4 

Horas de evaluación: 0,5 

Unidad 2: Normativa y legislación nacional para la gestión y 

reutilización de los RCD 

Horas de contacto:  

Horas de práctica:  

Horas de estudio: 3 

Horas de evaluación: 0,5 

Soporte  

Lecciones, Actividades; Visualización de videos; Simuladores; Aplicaciones. 
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Evaluación 

 

Unidad 1: Normativa y legislación nacional para la 
gestión de los residuos. 

 Unidad 1: Normativa y legislación nacional para la gestión de los residuos 

Descripción general 

Adquirir los conocimientos necesarios para aplicar las normativas nacionales existentes para llevar a cabo actividades 

relacionadas con la gestión de residuos. Conocer las acciones adecuadas que se deben llevar a cabo en la obra en 

relación con la identificación y clasificación de los residuos, así como las medidas de seguridad necesarias para 

satisfacer los criterios ambientales establecidos por el plan de gestión ambiental de la empresa, las normativas 

nacionales y las autoridades locales. 

Resultados de aprendizaje 

Al terminar con éxito la unidad, el alumno debería: 

Conocimientos ● Conocer la normativa principal sobre caracterización y gestión de residuos en la obra.  

● Conocer las principales normas aplicables a vertederos y su funcionamiento: instalaciones 

y procesos básicos. 

● Conocer las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales que conlleva la 

gestión de los residuos. 

Destrezas ● Realizar operaciones básicas de caracterización y gestión de residuos, cumpliendo las 

normas sobre reutilización, reciclaje o eliminación en vertederos. 

● Evaluar los riesgos asociados a la actividad y a las condiciones ambientales de la obra, 

derivados de los procedimientos, equipos y residuos gestionados de acuerdo con la 

normativa aplicable y adoptar medidas preventivas. 

Competencias ● Aplicando la normativa vigente para la caracterización y separación de los residuos en 

función de su destino final (vertedero, reutilización o tratamiento en una planta de 

reciclaje), en condiciones de seguridad y de acuerdo con las indicaciones de los técnicos 

responsables y los protocolos de trabajo establecidos. 

● Aplicar medidas preventivas y de protección, utilizando equipos de protección individual y 

colectiva, informando de los incidentes, para evitar los riesgos asociados al lugar de 

trabajo, de acuerdo con la normativa aplicable y de acuerdo con las indicaciones de los 

técnicos responsables y los protocolos de trabajo establecidos. 

Impartición y evaluación 

La unidad se 

proporcionará 

en forma de: 

⌧ Discusión 

⌧ Práctica 

La unidad se evaluará mediante: 

⌧ Examen  

• Oral/ejercicio 
• Proyecto 
• Ejercicio escrito/prueba 
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⌧ Lección 

⌧ Dinámica de 

grupo 

Distribución horaria de la unidad 

Horas de contacto: - 

Horas de prácticas: - 

Horas de estudio: 4 

Horas de evaluación: 0,5 

 

Descripción del contenido 

 Contenidos Descripción 

Normativa sobre residuos y gestión 

medioambiental en España/Grecia 

/Italia/Francia 

/Rumanía/Portugal 

1. Definición de residuo según la normativa. 
2. La normativa marco sobre residuos y su transposición nacional 
3. Principales actores de la gestión de los residuos en España/Grecia/ 

Italia/Francia/Rumanía/Portugal 

Normativa sobre gestión de los 

residuos en la organización  

1. Normativa básica sobre Identificación, clasificación y gestión de los 
residuos en las organizaciones 

2. Normativa básica sobre seguridad, salud y prevención de riesgos 
medioambientales ligada a los residuos   

 

Esta unidad se centra en la Directiva Marco de los Residuos 2008/98/CE1  y su trasposición a 

la legislación estatal española, la “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados”.  

Como parte esencial del contenido legislativo, en esta unidad se explican definiciones y 

conceptos clave como: residuo, clasificación de los residuos, residuo peligroso, gestión de 

residuos, recogida separada, valorización, reutilización, reciclaje, eliminación y tratamiento. A 

continuación, se identifican los agentes que intervienen en la gestión de los residuos:  el 

productor, el poseedor, y el gestor.  

Posteriormente se exponen principios básicos definidos en la legislación, como son:  la 

prevención de la generación de residuos y “el principio de jerarquía”, y se explican figuras 

como “el subproducto” y el “fin de la condición de producto”, así como el concepto de 

“responsabilidad ampliada del productor y su aplicación en España. Por último, se abordan las 

competencias administrativas y planes de residuos en España. 

Para una mejor comprensión, los conceptos y definiciones van acompañados de explicaciones 

y ejemplos relacionados con el sector de la construcción.  

 
1
Modificado posteriormente por: Reglamento (UE) nº 1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014 (que sustituye el anexo III), 

Directiva (UE) 2015/1127 de la Comisión, de 10 de julio de 2015 (que modifica el anexo II), Reglamento (UE) 2017/997 del Consejo, de 
8 de junio de 2017 (que modifica el anexo III) y Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018. 
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1.1. Aproximación teórica 
 

1.1.1. Ordenamiento jurídico de la unión europea 

El ordenamiento jurídico de la UE forma parte importante de la realidad política y social de los 

países miembros, pues tiene un reflejo directo en la legislación de cada país. 

La UE establece distintos “actos jurídicos” de carácter vinculante, entre los que se encuentran: 

los reglamentos, las directivas y las decisiones: 

Los reglamentos tienen alcance general, son obligatorios y se aplican inmediatamente a partir 

de su entrada en vigor en todos los estados miembros sin ser necesaria su transposición al 

derecho de cada país. 

Las directivas establecen resultados u objetivos que todos los países tienen que cumplir. Cada 

país decide cómo y con qué medios les dará cumplimiento.   Una vez aprobadas deben 

incorporarse o “transponerse” a las normas de cada nación, en un plazo máximo determinado, 

normalmente de dos años.  

Las decisiones son actos jurídicos con un ámbito de aplicación que puede ser general o estar 

dirigido a un particular, y son de obligado cumplimiento.  

1.1.2.  Legislación europea sobre residuos 

En las últimas décadas, la Unión Europea ha desarrollado una importante labor legislativa en 

relación con los residuos. 

La Directiva Marco sobre los Residuos 2008/98/CE2 , en adelante DMR, estableció un marco 

jurídico sobre cómo deben tratarse los residuos, y fijó un objetivo de reducción de residuos 

“para prevenir y reducir los impactos negativos causados por la generación y gestión de 

residuos y mejorar la eficiencia de los recursos.” 

 

La DMR impone obligaciones de etiquetado, registro, seguimiento y control desde la "cuna a la 

tumba", es decir, desde la producción de los residuos hasta su eliminación final o 

recuperación. También prohíbe la mezcla de residuos peligrosos con residuos no peligrosos y 

otras categorías de residuos peligrosos. 

Además de la DMR, existen otras directivas y decisiones europeas que la actualizan, se centran 

en cuestiones concretas relacionadas con los residuos y su gestión como el vertido de los 

mismos, o en residuos que precisan de un régimen jurídico especial, como los envases y 

residuos de envases, los aceites usados, los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas usadas, 

el amianto etc. 

 

 
2 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 , sobre los residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas . https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705 
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Al tratarse de una directiva, la DMR se transpone a las legislaciones nacionales de los Estados 

miembros.  

Definición de residuo 

La DMR define residuo como:  

“Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención 

o la obligación de desechar”.  

Esta definición, ha sido adoptada por todos los países miembros en sus legislaciones. 

Lista Europea de Residuos  

La Lista Europea de Residuos (LER) es una lista armonizada de residuos determinada por la UE, 

que debe revisarse periódicamente. El artículo 7 de la DMR sienta las bases de la LER. 

La clasificación de los residuos según la lista LER es un documento clave, pues tiene 

consecuencias en: su etiquetado y almacenamiento, en las medidas de seguridad que deben 

tomar los gestores con respecto al residuo y su tratamiento posterior. Se asignan códigos a 

una amplia gama de actividades, como el transporte de residuos, los permisos de instalación 

(referidos a un código específico) y como base para las estadísticas de residuos. 

En la LER, los residuos se clasifican por capítulos y subcapítulos, según la actividad a la que 

pertenecen, y éstos están asociados a códigos de dos y cuatro cifras, respectivamente. Cada 

residuo tiene asignado un código de seis cifras, el código LER. 

Las entradas (códigos que designan el carácter de un residuo) en el LER pueden clasificarse en 

"entradas peligrosas absolutas", "entradas no peligrosas absolutas" y "entradas espejo". Las 

"entradas espejo" son aquellas en las que los residuos de una misma fuente pueden asignarse 

a una entrada peligrosa o a una entrada no peligrosa, dependiendo del caso concreto y de la 

composición de los residuos. 

Ejemplo 

Por ejemplo, el hormigón tiene el código 170101, esto significa que pertenece al capítulo 17 

“residuos de la construcción y demolición”, y al subcapítulo 1701 “hormigón, ladrillos y tejas”.  

Residuos peligrosos  

Los residuos peligrosos son aquellos que suponen una amenaza para la salud humana y el 

medio ambiente. 

 
“La clasificación de los residuos como peligrosos y no peligrosos se basa en el sistema de 

clasificación y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos. Esto garantiza que se apliquen 

principios similares en todo el ciclo de vida de los materiales3”. Los residuos peligrosos deben 

 
3
 https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_es 
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identificarse por sus características de peligrosidad, que se determinan mediante métodos de 

ensayo, tal como se describe en el Reglamento CE 440/2008. 

Los residuos peligrosos se definen como aquellos que presentan una o más de las quince 

propiedades peligrosas enumeradas en el Reglamento (UE) nº 1357/2014 que modifica el 

anexo III de la Directiva 2008/98/CE (DMR). 

Ejemplo 

Algunos residuos peligrosos que se pueden encontrar en una obra son: los aditivos del 

hormigón, algunos adhesivos plásticos y sellantes, revestimientos ignífugos halogenados, 

materiales con amianto, emulsiones alquitranadas, envases con disolventes, pinturas y 

adhesivos, equipos con PBC, etc. 

Los residuos peligrosos se incluyen en la lista de residuos peligrosos. con un asterisco (*).  

También se consideran residuos peligrosos, los recipientes y envases o materiales que 
contengan restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas. 
 

Ejemplo 

El hormigón con el código 170101 pertenece a "hormigón, ladrillos y tejas" sin rastros 

peligrosos. el mismo código con un asterisco, 170101* pertenece a "hormigón, ladrillos y 

tejas" con rastros peligrosos. 

Saber más: 

La tabla 1 muestra las diferentes características de peligrosidad definidas en el Reglamento (UE) nº 

1357/2014, agrupadas según la naturaleza del peligro. 

 

Código Característica Peligros físicos  

Peligros físicos 

HP 1 Explosivo 

HP 2 Comburente 

HP 3 Inflamable 

Peligros para la salud humana 

HP 4 Irritación cutánea y lesiones oculares 

HP 5 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT en su sigla 

inglesa)/Toxicidad por aspiración 

HP 6 Toxicidad aguda 

HP 7 Carcinógeno 

HP 8 Corrosivo 

HP 9 Infeccioso 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1357&qid=1435128142077&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1357&qid=1435128142077&from=ES
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HP 10 Toxico para la reproducción 

HP 11 Mutágeno 

HP 12 Liberación de un gas de toxicidad aguda 

HP 13 Sensibilizante 

Peligros ambientales 

HP 14 Ecotóxico 

Otros 

HP 15 Residuos que pueden presentar una de las características de 

peligrosidad mencionadas que el residuo original no presentaba 

directamente 

Clasificación de las características de peligrosidad definidas en el Reglamento UE nº 1357/2014 , en función de la naturaleza del peligro (HP 

Hazardous  Properties) 

Fichas de datos de seguridad. 

Según el reglamento REACH4,, los productos con sustancias y mezclas químicas deben estar provistos de 

fichas de datos de seguridad (FDS). 

La información contenida en la FDS es la siguiente: 

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa.  

2. Identificación de los peligros.  

3. Composición/información sobre componentes.  

4. Primeros auxilios.  

5. Medidas de lucha contra incendios.  

6. Medidas en caso de vertido accidental.  

7. Manipulación y almacenamiento.  

8. Controles de exposición/ protección personal.  

9. Propiedades físicas y químicas.  

10. Estabilidad y reactividad.  

11. Información toxicológica.  

12. Información ecológica.  

13. Consideraciones relativas a la eliminación.  

14. Información relativa al transporte.  

 
4
 Reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH (Reglamento (CE) nº 1907/2006) es el Reglamento europeo relativo al registro, la evaluación, 

la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos. 



 
 

8 
 

15. Información reglamentaria.  

16. Otra información.  

 

Las FDS permiten evaluar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y establecer medidas 

preventivas para su manipulación, incluidos los residuos.  

 

Etiquetado de residuos peligrosos 

El etiquetado de productos o sustancias consideradas peligrosas es una información muy útil porque 

permite su rápida identificación e informa de los riesgos asociados a ellas. 

 

La normativa sobre el etiquetado de sustancias peligrosas, incluidos los residuos, se basa en el 

Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas (CLP) 

y en la Decisión 2014/955/UE.  

 

 

La etiqueta debe indicar:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Código LER: 14 06 03  

INFLAMABLE 

Código de identificación residuo: 

Q14//D15//S40//C16/20//HP14//A842(1)//B0019 

Datos del titular del residuo: 

Nombre:  

Dirección:  

Teléfono:  

TOXICO 
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Ejemplo de etiqueta de identificación de residuos peligrosos. 

 

a) El código y la descripción del residuo de acuerdo con la lista europea de residuos (LER)  

b) El código y la descripción de la característica de peligro. Las características de peligro se identifican 

con las letras HP (Hazardous Properties). 

c) Nombre, dirección y teléfono del Productor de los residuos.  

d) Fechas de almacenamiento.  

e) Pictogramas indicando la naturaleza de los riesgos que presentan los residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Pictogramas y características peligrosas. Fuente: Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de España. www.miteco.gob.es 

 

Las etiquetas deben estar firmemente adheridas al envase y tener un tamaño mínimo de 10x10 cm. 

Comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones técnicas para la clasificación de residuos: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG 

ENG 

 

 

Definiciones relativas a la gestión de los residuos  

La DMR incluye definiciones clave relativas a los residuos, su gestión y a los agentes que 

intervienen en ella, definiciones que son esenciales para poder interpretar la ley, estas son: 
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Gestión de residuos 

La gestión de residuos se define como: 

“la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de estas 

operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las 

actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente”; 

Recogida de residuos  

La recogida de los residuos se refiere al acopio de los residuos e incluye su clasificación y 

almacenamiento inicial antes de ser transportados a una instalación de tratamiento.  

La recogida separada o selectiva es el acopio por separado de los residuos según su tipo y 

naturaleza para facilitar su posterior tratamiento.  

Por ejemplo, los residuos se pueden acopiar en contenedores distintos, cada contenedor con 

un tipo de residuo como: maderas, plásticos, yesos, hormigón y piedra, metales, residuos 

peligrosos etc. 

 

Separación de residuos en obra. Fuente: Ihobe sociedad pública de educación ambiental.Manual Ihobe para redacción e 

implantación de plan de gestión de residuos de construcción y demolición y buenas prácticas gremiales. 2012 

La recogida separada de residuos en una obra tiene muchas ventajas, entre ellas, reduce el 

coste de la gestión de los residuos y aumenta las posibilidades de transformar los residuos en 

productos de calidad mediante su reciclado. 

Valorización de residuos  

Se entiende por valorización de residuos: 

“cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al 

sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función 

particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la 

economía en general” 
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Hay que distinguir entre “valoración energética”, cuando los residuos se utilizan como 

combustible para producir energía, y “valorización de materiales”, o la preparación de los 

materiales para ser reutilizados, reciclados o como relleno. 

En construcción, la valorización significa que los residuos serán aprovechados de alguna forma 

dentro o fuera de la obra, y no serán enviados a un vertedero.  

Entre las operaciones de valorización se encuentra la preparación para la reutilización y el 

reciclaje. 

Reutilización  

La reutilización se define como: 

“cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no 
sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron 

concebidos”. 

Antes de volver a dar uso a un material de derribo es necesario prepararlo. La preparación 

para la reutilización se define como: 

“operación de valorización consistente en la comprobación, limpieza o reparación, 
mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan convertido en 

residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación 
previa”. 

Ejemplo 

En las obras de construcción, la reutilización es el uso de materiales que provienen de obras de 

derribo y se encuentran en buen estado.  Estos materiales se vuelven a utilizar sin ser 

transformados, por ejemplo, mampostería, tejas, vigas de madera etc.  En ocasiones tienen 

salida en el mercado de segunda mano. 

 

Teja vieja para su reutilización en obras de restauración. Fuente:Tejas Gimenez. www.tejavieja.es 

Reciclaje 

El reciclaje se define como:  
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“toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son 
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la 
finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del 

material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en 
materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno.” 

Para que sea posible el reciclaje de los residuos de construcción, es preciso transportarlos a 

plantas de tratamiento donde se clasifican y se procesan para nuevos usos.  

Ejemplo 

Numerosos residuos de la construcción pueden ser reciclados, por ejemplo: la piedra y el 

hormigón, para la producción de áridos; las maderas, para la producción de derivados de la 

madera como tableros aglomerados etc; los vidrios, para la producción de fibra de vidrio; los 

metales, para la producción de metales mediante la refundición; los plásticos etc…. 

 

 

Derivado de la madera. OSB. Fuente: Elke Wetzig (elya), CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, vía 

Wikimedia Commons  
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Relleno 

Por relleno se entiende 

“Cualquier operación de recuperación en la que se utilicen residuos no peligrosos adecuados 

con fines de recuperación en zonas excavadas o con fines de ingeniería en el paisajismo. Los 

residuos utilizados para el relleno deben sustituir a los materiales no residuales, ser adecuados 

para los fines mencionados y limitarse a la cantidad estrictamente necesaria para lograr dichos 

fines; 

Eliminación 

La eliminación se define como: 

“cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como 

consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía.” 

En el anexo I de la ley se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de eliminación; 

Ejemplo 

La operación de eliminación más común de los residuos de la construcción es el depósito en 
vertedero. 
 

 

Vertedero controlado para residuos no peligrosos. Fuente: Grupotec. www.grupotec.es 

Antes de ser eliminados, los residuos deben recibir tratamiento, salvo que no sea 

técnicamente posible, o si su tratamiento supone daño para la salud o el medio ambiente. 
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Tratamiento 

El tratamiento se define como: 

 “las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a la 

valorización o eliminación”. 

 

Esquema de las operaciones de tratamiento de residuos 

Agentes que intervienen en la gestión de los residuos.  

En el proceso gestión de residuos, intervienen una serie de figuras definidas por la ley, estas 
son:  

«Productor de residuos»: cualquier persona física o jurídica cuya actividad 

produzca residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que 

efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que 

ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos; 

Ejemplo 

En el contexto de una obra de construcción y demolición el productor de los residuos es el 

promotor de la obra o el propietario. 

«Poseedor de residuos» el productor de residuos o la persona física o jurídica que 

esté en posesión de residuos; 

Ejemplo 

En las obras de construcción y demolición, el poseedor de los residuos es el titular de la 

empresa que ejecuta la obra, es decir, el contratista o constructor, las subcontratas o el 

trabajador autónomo, pero no los trabajadores por cuenta ajena. 

 

 
Tratamiento 

 

 
Valorización 

 

 
Valorización de 
materiales 

 

 
Preparación 
Reutilización 

 

  
Preparación 
reciclaje 

 

 Relleno  
Valorización 
energética 

 
 

Eliminación 

(a vertedero) 
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«Gestor de residuos»: la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante 

autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos; 

Ejemplo 

El gestor de los residuos puede ser es el titular de la empresa que recoge, transporta y trata los 

residuos en las plantas de tratamiento. 

«Negociante»: toda empresa que actúe por cuenta propia en la compra y posterior 

venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión físicamente de los 

residuos; 

«Agente»: toda empresa que disponga la valorización o la eliminación de residuos por 

encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión físicamente de los 

residuos; 

 

 

Obligaciones de los agentes involucrados. 

La Directiva Marco de Residuos (DMA) especifica las obligaciones de los actores involucrados 

en la gestión de los residuos: 

Obligaciones de los productores u otros poseedores iniciales de residuos. 
El productor u otro poseedor inicial de residuos tiene varias opciones para garantizar un 
tratamiento adecuado, estas son: 
 

• Tratar él mismo los residuos. 

• Encargar el tratamiento a un gestor registrado, o a una entidad o empresa 
autorizada. 

• Entregar los residuos a un recolector registrado para su tratamiento. 
Estas operaciones deben estar documentadas. 

Cada Estado miembro especifica las condiciones de responsabilidad y decide en qué casos el 
productor inicial conserva la responsabilidad de toda la cadena de tratamiento y en qué casos 
la responsabilidad puede ser compartida o delegada entre los agentes de la cadena de 
tratamiento. 

 
Obligaciones de los gestores de residuos 
Las entidades o empresas que recogen o transportan residuos con carácter profesional tienen 
la obligación de:  
 

• Recoger los residuos y transportarlos de acuerdo con la normativa vigente. 

• Mantener los productos peligrosos envasados y etiquetados de acuerdo con 
las normas internacionales y de la UE vigentes, durante la recogida, el 
transporte y el almacenamiento temporal. 
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• Para el traslado de residuos peligrosos dentro de un Estado miembro estos 
deben ir acompañados de un documento de identificación, que puede estar 
en formato electrónico. El anexo IB del Reglamento (CE) nº 1013/2006 
especifica los datos que deben incluirse en este documento. La 
documentación debe conservarse durante un periodo mínimo de 12 meses. 

• Entregar los residuos a entidades o empresas autorizadas para su tratamiento 
y disponer de la documentación que lo acredite. 

 
Los negociantes y agentes deben cumplir con lo que han declarado en su notificación de 
actividades y con las cláusulas y condiciones del contrato. Están obligados a garantizar que 
llevan a cabo el tratamiento completo de los residuos que adquieren y a proporcionar pruebas 
documentales de ello al productor o poseedor inicial de los residuos. 
 
Las entidades o empresas de tratamiento de residuos deben tener autorización para su 
función y deben acreditar documentalmente el tratamiento que realizan, que debe ser 
conforme a lo establecido en la autorización. 
 
Todos ellos: entidades o empresas de tratamiento de residuos, empresas de recogida y 
transporte de residuos, agentes y comerciantes y establecimientos y empresas productoras 
de residuos peligrosos: 
 

• Estarán sujetos a inspecciones por parte de las autoridades competentes.  
Los Estados miembros podrán considerar válidos los registros mantenidos 
en el marco del sistema de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). 

• Mantendrán un registro electrónico de sus actividades en orden 
cronológico y lo pondrán a disposición de las autoridades competentes: El 
registro debe indicar: la naturaleza y el origen de los residuos, la cantidad 
destinada a la preparación para la reutilización, el reciclaje y otras 
operaciones de recuperación. 

• La información registrada sobre los residuos peligrosos debe conservarse 
durante un período de 3 años, 12 meses en el caso del transporte. 

 

Jerarquía de los residuos 

 

El objetivo de la gestión de los residuos es garantizar la protección del medio ambiente y la 

salud humana.  Los residuos deben gestionarse de tal manera que no causen riesgos para el 

agua, el suelo, la fauna y la flora, incomodidades por ruido y olores, ni otro tipo de impacto 

ambiental. Las medidas de gestión que se tomen deben ser estar en consonancia con las 

estrategias de lucha contra el cambio climático. 

Para lograr esa meta, la ley establece el principio de “jerarquía en el tratamiento de los 
residuos” que da prioridad a la “prevención”, siguiendo la máxima “el mejor residuo es el que 
no se produce”. 
 
La prevención es el conjunto de medidas que se adoptan en todas las fases del ciclo de vida de 
una sustancia, material o producto, con el objeto de reducir: 
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• la generación de residuos, reutilizando el producto o prolongando su vida 
útil; 

• los impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud que provocan 
los residuos, incluido el ahorro de materiales y energía; 

• el contenido de sustancias peligrosas en los materiales; 
Las fases del ciclo de vida de un producto son: el diseño, la fabricación, la distribución, el 
consumo o uso, y el tratamiento al final de su vida útil o disposición final. 
 

Ejemplo 

Entre las formas de prevenir la generación de residuos en una obra se encuentra: reducir o 

reutilizar los envases y empaquetados de los productos, o calcular de forma precisa la cantidad 

de materiales necesarios, para evitar restos. 

Una vez generado el residuo, el orden de prioridad en su tratamiento es: la valorización 

mediante la preparación para la reutilización, el reciclado, y otras formas de valorización, 

incluida la valorización energética. Cuando la valorización no sea posible, el residuo podrá 

eliminarse, principalmente a través de depósito a vertedero. 

La denominada regla de las 3R, de prioridad en la gestión de residuos, es por este orden: 

Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 

 Pirámide de priorización en la gestión de residuos. Fuente: Elaboración propia. 

El principio de jerarquía debe aplicarse a todos los tipos de residuos 

Para fomentar el principio de jerarquía, la ley establece: 

• Que se tomen medidas económicas, financieras y fiscales que impulsen el 

mercado del reciclado, como por ejemplo los cánones al vertido. El canon al 

vertido es una medida disuasoria que favorece la prevención. Cuantos más 

residuos se produzcan que vayan a un vertedero, más costosa 

económicamente es la gestión.  

•  Que los gastos relativos a la gestión de residuos corran a cargo de productor 

inicial de los residuos, o el poseedor actual, siguiendo el principio de “quien 

contamina, paga”.  

• Que las autoridades competentes adopten medidas de estímulo para la 

reutilización y el reciclaje. Ejemplos de estas medidas son: el apoyo para crear 

Prevención 

Reutilización 

Reciclaje

Otra 
valorización

Eliminación
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redes y centros de reutilización, y la promoción de productos preparados para 

su reutilización y productos reciclados por medio de la contratación pública.  

La transformación de un residuo en un producto comercializable precisa de un marco legal 

seguro y uniforme que no de pie a confusiones, y en el que las empresas puedan apoyarse. Por 

ello, para que un residuo deje de serlo a efectos legales, la ley incluye dos figuras: el 

“subproducto” y “el fin de la condición de producto”. Estas dos figuras, son herramientas 

clave para que sea posible la economía circular. 

 

Subproducto 

El subproducto es un material sobrante que proviene de un proceso industrial de producción 

de un producto, que puede tener una utilidad para un uso concreto legal que cumple todas las 

garantías de protección del medio ambiente y salubridad, y que se puede utilizar 

directamente, por lo tanto, no se considera residuo. 

La diferencia entre un subproducto y un residuo está en que el subproducto tiene una utilidad y 

el residuo no. 

Ejemplo 

Por ejemplo, en la transformación de la madera se generan subproductos como la corteza 

astillas, serrín. La corteza se utiliza como elemento decorativo o abono, el serrín para camas de 

animales y pellets para la producción de energía. 

 

 

 

Subproducto 

Fin de la condición de residuo 

Los residuos que hayan sido objeto de reciclaje o de cualquier otra operación de valorización, 

dejan de ser residuos a efectos legales si el producto que se obtiene de ellos cumple los 

siguientes requisitos: 
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a) Se utilizan para finalidades concretas 

b) Existe demanda y mercado para ese producto. 

c) Cumple los requisitos técnicos, la legislación y las normas aplicables para el 

uso que se le va a dar. 

d) No resulta nocivo para la salud humana o el medio ambiente 

 

Un residuo deja de serlo, legalmente, cuando es valorizado y el producto que se obtiene de él 

es comercializable como un producto útil y seguro.  

Es aquí cuando aparece el concepto de materia prima secundaria, que es el material que 

procede de productos ya utilizados y de restos de material, y que es recuperado para su uso 

como materia prima, siempre y cuando no proceda de un proceso productivo primario, es 

decir, siempre que no sea un subproducto. 

Ejemplo 

España ha establecido criterios específicos de calidad respecto a los áridos reciclados, como un 

tipo de RCD recuperado, además del requisito de marcado CE y de idoneidad.  

La Instrucción sobre Hormigón Estructural (EHE-08), establece los requisitos de calidad que 

deben cumplir los áridos reciclados para su uso en el hormigón.   

Cuando los residuos del hormigón y la piedra se convierten en áridos reciclados que cumplen 

los requisitos para poder utilizarse en la fabricación del hormigón, dejan de considerarse 

residuos.  

Responsabilidad ampliada del productor  

El productor del producto se define como “cualquier persona física o jurídica que desarrolle, 

fabrique, procese, trate, venda o importe productos de forma profesional”5 

Ejemplo 

Es productor, el fabricante de un aparato de aire acondicionado, o de una lampara LED, ambos 

incluidos en la categoría de producto AEE (aparatos electrónicos y eléctricos) 

La DMR define “Régimen de responsabilidad ampliada del productor” (RAP) como “un 

conjunto de medidas adoptadas por los Estados miembros para garantizar que los productores 

de productos asuman la responsabilidad financiera o financiera y organizativa de la gestión de 

la fase de residuo del ciclo de vida de un producto”. 

Según la ley 22/2011 los productores de productos pueden ser obligados a: 

• Diseñar productos que generen la mínima cantidad de residuos e impacto 

ambiental en todas las fases de su ciclo de vida. 

• Diseñar y fabricar productos duraderos, que una vez convertidos en residuos 

sea fácil separarlos y prepararlos para su reutilización y reciclaje. 

• Admitir la devolución de los productos que sean reutilizables y aceptar la 

entrega de los productos que han llegado al fin de su ciclo de vida y se han 

 
5 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, articulo 31.  
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convertido en residuos, asumir su gestión y financiarla. Dar información al 

usuario sobre las posibilidades de reutilización y reciclaje del producto que 

adquiere. 

• Asumir la responsabilidad parcial o total de la organización de la gestión de los 
residuos, pudiendo compartir dicha responsabilidad con los distribuidores del 
producto. 

• Fabricar productos con materiales que proceden reciclaje de residuos. 

• Dar información sobre la gestión de los residuos de los productos que ponen en el 
mercado, cuando dejan de ser productos y se convierten en residuos 

Con la RAP se consigue que los fabricantes o productores, se impliquen en la prevención y en 

la organización y financiación de la gestión de los residuos que generan sus productos. 

Asimismo, la RAP favorece la economía circular, porque es un incentivo para el diseño de 

productos que puedan reutilizarse y cuyos residuos sean de fácil reciclaje.  

Ejemplo 

En España, de momento, la RAP se aplica únicamente a los productores de aparatos eléctricos 

y electrónicos, pilas y acumuladores, vehículos, envases, neumáticos y aceites minerales. Sin 

embargo, cada vez más empresas de otros sectores, como el textil, incluyen en sus políticas 

medioambientales esta responsabilidad. 

1.1.3. Planes nacionales de gestión de residuos 
 

Las Estrategias y Planes Nacionales de gestión de residuos, desarrollados en los países 

comunitarios, deben estar conformes con el Estrategia Europa 2020. 

La planificación de la gestión de residuos es una de las herramientas clave para que las 

autoridades transpongan los principios de la legislación de residuos de la UE a nivel nacional, 

regional y local dentro de su Estado miembro. Las autoridades de los Estados miembros tienen 

que establecer, de conformidad con los artículos 1, 4, 13 y 16 de la DMR, uno o varios planes 

de gestión de residuos (PGR). En general, estos planes son coherentes con las directrices de la 

DMR, siguiendo los siguientes principios: 

• Protección de la salud humana y del medio ambiente; 

• Jerarquía de los residuos; 

• Autosuficiencia y proximidad: todas las administraciones públicas 

adoptarán todas las medidas necesarias para establecer una red integrada 

de instalaciones de eliminación de residuos mediante los métodos y 

tecnologías más adecuados; 

• Acceso a la información y participación en materia de residuos: las 

administraciones públicas garantizarán los derechos de acceso a la 

información y participación en materia de residuos, por lo que, junto con 

los interesados y el general tendrán la oportunidad de elaborar los planes 

y programas; 

• Costes de gestión de residuos: regular los procedimientos y 

responsabilidades de la gestión de residuos; 
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• Coordinación entre administraciones: delimitando las competencias de 

cada administración pública implicada y actuando a través de la comisión 

de coordinación en materia de residuos; 

• Responsabilidad, seguimiento, inspección, control y régimen sancionador. 

Reforzar, incrementar y coordinar las actividades de inspección, control y 

vigilancia, especialmente para evitar las distorsiones del mercado 

asociadas a la gestión ilegal de residuos. 

 

1.1.4. Normas nacionales que transponen la directiva marco de 
residuos revisada (DMR)  

 

Transposición de la DMR a la normativa francesa. 

El Código de Medio Ambiente francés contiene la mayoría de las leyes y decretos relacionados 

con el medio ambiente, como: 

● las normas relativas a la preservación de los recursos naturales; 

● el control de las actividades peligrosas; 

● la evaluación ambiental y la información al público sobre los proyectos. 

La Ordenanza nº 2010-1579 del 17 de diciembre de 2010 transpone varias disposiciones de la 

DMR 2008/98/UE de la Unión Europea, modificando el Código del Medio Ambiente: 

1. define y aclara los conceptos relativos a la gestión de los residuos, como residuo, productor 

y poseedor de residuos, prevención, reutilización, reciclaje o valorización (artículo L.541-1-1 

del Código de Medio Ambiente) 

2. define las principales etapas de la gestión de los residuos priorizándolas: prevención, 

reutilización, reciclaje, valorización, en particular energética, y eliminación (art. L.541-1) 

3. introduce la posibilidad de que determinadas sustancias dejen de tener la consideración de 

residuos tras someterse a un tratamiento adecuado (art. L.541-4-2 y L.541-4-3) 

4. especifica las obligaciones de los productores y poseedores de residuos en relación con la 

jerarquía de residuos (art. L.541-2-1);  

5. añade los artículos L.541-7-1 y L.541-7-2, que obligan a los productores y poseedores de 

residuos a caracterizar sus residuos, a envasar y etiquetar sus residuos peligrosos según 

normas que se definirán por decreto, y prohíbe la mezcla de residuos peligrosos con otros 

residuos o materiales fuera de una instalación clasificada para la protección del medio 

ambiente; 

7. modifica el artículo L.541-3 para precisar la política administrativa en materia de residuos e 

introduce un régimen de sanciones administrativas;  

8. exige la recogida selectiva de los residuos valorizables (artículo L.541-21-2) e introduce en la 

planificación de los residuos la gestión de los residuos resultantes de catástrofes naturales o de 

la contaminación marina y fluvial;  
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9. introduce un artículo L.541-10-9 que crea un plan nacional de prevención, establecido por el 

Ministerio de Ecología. 

Transposición de la DMR a la normativa griega. 

La DMR 2008/98/CE fue transpuesta a la legislación griega mediante la Ley 4042 de 2012 

"Protección penal del medio ambiente - Cumplimiento de la Directiva 2008/99/CE - Marco de 

generación y gestión de residuos - Cumplimiento de la Directiva 2008/98/CE - Cuestiones de 

regulación del Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático".  

Los conceptos básicos y el marco de gestión que establece la Ley 4042/2012, así como el ámbito 

de aplicación, las definiciones, la jerarquía de residuos, los permisos, la responsabilidad, etc. 

(art. 10 - 48 de la Ley), se ajustan plenamente al sistema adoptado por la Directiva 2008/98/CE. 

 

Transposición de la DMR a la normativa italiana. 

La DMA se incorporó al marco jurídico italiano mediante la Parte IV del Código del Medio 

Ambiente (Decreto Legislativo 152 de 3 de abril de 2006), modificado por el Decreto 

Legislativo 205 de 3 de diciembre de 2010 (que abarca unos sesenta artículos, los artículos 

177 a 238), a los que también deben adaptarse los requisitos legales regionales (artículo 177).  

Las disposiciones establecidas en el Código de Medio Ambiente pueden dividirse en dos 

secciones:  

● una sección general que contiene unos cuarenta artículos (artículos 177-216), 

relativos al ámbito de aplicación de las disposiciones asociadas y las correspondientes 

exclusiones, los principios, la prevención de residuos, las definiciones, la 

responsabilidad del productor, los subproductos, los denominados materiales al final 

de los residuos, la clasificación de los residuos, las competencias y la jurisdicción, y el 

departamento asociado y las autorizaciones,  

● y una sección especial que contiene una veintena de artículos (artículos 217 a 238), 

dedicada a la cobertura de tipos específicos de residuos (materiales de envasado, 

aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos, vehículos al final de su vida útil, los 

distintos consorcios de residuos, etc.).6 

 

Transposición de la DMR a la normativa portuguesa 

El Decreto-Ley portugués 73/2011, de 17 de junio de 2011, que transpone la DMA 

modificando el Decreto-Ley 178/2006, de 5 de septiembre de 2006, que define el marco 

conceptual de la gestión de residuos en Portugal. Esto tiene como objetivo aclarar conceptos 

clave como las definiciones de los residuos, la prevención, la reutilización, la preparación y 

para la reutilización, el tratamiento y el reciclaje, y la distinción entre los conceptos de 

recuperación y eliminación de residuos, sobre la base de una diferencia efectiva en el impacto 

ambiental, teniendo en cuenta la jerarquía de residuos como un principio fundamental de la 

política ambiental. Este decreto modificó el Decreto-Ley nº 178/2006 de 5 de septiembre y el 

nº 46/2008 de 12 de marzo. 

 
6
 http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/28_06_2011_12_07_deLeonardis_UK.pdf 
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Transposición de la DMR a la normativa rumana 

La Ley nº 211/2011 sobre el régimen de residuos (reeditada en 2014) transpuso la DMA y fue 

posteriormente enmendada y modificada por otros documentos legales. 

Transposición de la DMR a la normativa española 

En España, la legislación sobre residuos está compuesta por: 

a) Legislación básica a nivel estatal  

b) Legislación autonómica  

c) Legislación de entidades locales (municipios o comunidades forales).  

La legislación básica estatal es la "Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados" y es producto de la transposición de la Directiva Marco de Residuos 

2008/98/CE. 

Esta legislación será próximamente derogada para ser sustituida por una nueva “La ley de 

residuos y suelos contaminados”. La nueva ley revisa y actualiza la Ley 22/2011 y traspone 

directivas europeas aprobadas en el 20187 y 2019 8del “Paquete de Economía Circular”.  

Clasificación de residuos 

Según el criterio que se aplique, los residuos se clasifican en distintas categorías, no 

excluyentes entre sí:

 
 
La Ley 22/2011, en su artículo 3, clasifica los residuos y escombros procedentes de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria como residuo doméstico. 
 
Las obras menores de la construcción son aquellas que no a afectan a la estructura y no 
precisan de un proyecto firmado por un técnico competente, por ejemplo, cambio de 
revestimientos (suelos, alicatados etc), cambio de instalaciones etc. 
 
A efectos de esta ley, el resto de los residuos de la construcción y demolición, que no 

provengan de obras menores, se consideran residuos industriales. 

Competencias administrativas  

El Estado, las comunidades autónomas (CCAA) y las entidades locales, tienen potestad para 

inspeccionar, vigilar la gestión de los residuos y sancionar a las empresas por incumplimiento 

de la ley, cuando sea necesario. Además, tienen las siguientes competencias: 

 
7 Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos 
8 Directiva (UE) 2019/904, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio 
ambiente 

 

 Según su naturaleza 

 

Peligrosos 
No peligroso 

 
Según el ámbito de las 

competencias de gestión 

 

Municipal 
No municipal 

 Según su origen  

 

Domésticos 

Comerciales 

Industriales 

Agrícolas 
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El Estado: 

• Elaborar y aprobar Planes Nacionales de Residuos 

• Fijar unos objetivos mínimos de reducción de generación de residuos, y de 

preparación para la reutilización, reciclado y valorización de los residuos. 

Las Comunidades Autónomas: 

• Elaborar programas de prevención de residuos y planes de gestión de 

residuos. 

• Autorizar las actividades de producción y gestión de residuos. 

• Registrar toda la información a nivel autonómico sobre producción y gestión 

de residuos. 

• Elaborar una regulación propia de residuos, cuando lo estimen oportuno. 

Entidades Locales, o a las Diputaciones Forales, cuando proceda: 

• Recoger, transportar y tratar los residuos domésticos generados en los hogares, 
comercios y servicios. 

• Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su competencia. 

Los planes y programas de gestión de residuos deben evaluarse y revisarse cada seis años 

Planes nacionales de gestión de residuos  

A parte de la legislación, los documentos de política de España relacionados con la gestión de 

los residuos incluyen: 

Programa Estatal de Prevención de Residuos (PEPR) 2014-2020; 

Plan Marco Estatal de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022; 

El Plan Nacional Integrado de Residuos de España (PNIR) que tiene como objetivos 

principales:  

- reducir el volumen de residuos;  

- la reutilización y la prolongación de la vida útil de los productos; 

- reducir las sustancias peligrosas en materiales y productos; 

- reducir el impacto adverso de los residuos en la salud humana y el 

medio ambiente. 

 

Enfoque práctico 

¿Qué productos de una obra pueden ser considerados AEE de los incluidos en el siguiente link? 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-

residuos/flujos/aparatos-electr/electricos-y-electronicos-que-categorias-aee-existen.aspx 

Saber más: 

Video de la UE sobre residuos y economía circular 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/aparatos-electr/electricos-y-electronicos-que-categorias-aee-existen.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/aparatos-electr/electricos-y-electronicos-que-categorias-aee-existen.aspx
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https://multimedia.europarl.europa.eu/es/circular-economy-europe-cleans-up-its-act_N01-

PUB-180504-CIRC_ev 

Una estrategia sobre el plástico para una economía circular 

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/a-plastic-strategy-for-a-circular-economy_N01-

PUB-180907-PLAS_ev 

Saber más: 

La “obsolescencia programada” es el diseño de algunos productos para que tengan una vida 

limitada con el objeto de aumentar su demanda en el mercado. Es habitual que las bombillas 

que fundan, las impresoras se bloqueen, o las baterías que no funcionen después de un 

número determinado de horas de uso debido a la “obsolescencia programada”.   Esto genera 

una gran cantidad de residuos, que se podría reducir si no se limitara la vida útil de estos 

productos.  

https://www.youtube.com/watch?v=uGAghAZRMyU 

  

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/circular-economy-europe-cleans-up-its-act_N01-PUB-180504-CIRC_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/circular-economy-europe-cleans-up-its-act_N01-PUB-180504-CIRC_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/a-plastic-strategy-for-a-circular-economy_N01-PUB-180907-PLAS_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/a-plastic-strategy-for-a-circular-economy_N01-PUB-180907-PLAS_ev
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Evaluación 
 

1) Elige la frase correcta: 

1. La normativa europea es vinculante y debe aplicarse inmediatamente después de su 

entrada en vigor en todos los Estados miembros, sin necesidad de transponerla al 

derecho nacional. 

2. Una vez aprobadas, las directivas europeas, deben ser "transpuestas" a las normas 

de cada país en un plazo determinado, normalmente dos años. 

3.Las decisiones europeas no son obligatorias. 

 
2) Elija la respuesta correcta para completar la frase. La "Directiva Marco de Residuos 

2008/98/CE (DMR9)… 

1. Estableció un marco jurídico sobre el tratamiento de los residuos,  

2. Fijó un objetivo de reducción de residuos en la UE del 90% en peso para 2050.  

3. Debe ser "transpuesta" a las normas de cada país de la UE. 

 

3) Lista europea de residuos (LER) 

1. Se trata de una lista armonizada determinada por la UE, que se revisa 

periódicamente. 

2. La clasificación de los residuos según la LER tiene consecuencias para: su 

etiquetado y almacenamiento, las medidas de seguridad que deben adoptar 

los gestores de residuos en relación con los mismos y su tratamiento 

posterior. 
3. Ninguna de las frases anteriores es correcta. 

4) ¿Qué es la gestión de residuos? 

1.Transporte, recuperación y eliminación de residuos 

2.Recogida, transporte y eliminación de residuos.  

3.La recogida, el transporte, la valorización y la eliminación de residuos, incluida la 

supervisión de dichas operaciones y el cuidado posterior de los lugares de eliminación, 

así como las acciones realizadas en calidad de concesionario o agente; 

 

5) ¿Qué significa la recuperación de residuos? 

1.Los residuos se enviarán al vertedero. 

2.Los residuos nunca saldrán del emplazamiento porque serán reciclados.  

3. Los residuos se utilizarán de alguna manera dentro o fuera del emplazamiento y no 

se enviarán a un vertedero. 

 

6) Elija la frase correcta 

1. Limpiar las tejas viejas y sustituirlas en un tejado es reciclar. 

2. Fabricar tableros de aglomerado a partir de residuos de vigas de madera viejas es 

reciclar. 

 
9
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3. Fabricar fibra de vidrio a partir de residuos de botellas de vidrio es reutilizar. 

 

7) Elija la frase correcta. 

1.La prevención significa reducir la generación de residuos. 

2. La prevención debe aplicarse a todas las fases del ciclo de vida de un producto. 

3. La prevención sólo debe aplicarse a la fase de uso del ciclo de vida del producto. 

 

8) Indique el orden correcto, según el principio de jerarquía de los residuos. 

1 Reducir, Reutilizar, Reciclar. 

2 Reducir, Reciclar, Reutilizar. 

3 Reutilizar, Reciclar, Reducir. 

 

9) ¿Cuál es un subproducto de los siguientes ejemplos? 

1.La madera del árbol que se utiliza para hacer una viga.  

2. La corteza del árbol que se utiliza para el paisajismo. 

3.Una viga de acero fabricada con metales reciclados. 

 

10) ¿Qué podría suponer para el productor la "responsabilidad ampliada del productor"? 

1. La obligación de diseñar y fabricar productos duraderos que, una vez convertidos en 

residuos, sean fáciles de separar y preparar para su reutilización y reciclaje. 

2. Aceptar la devolución de los productos que son reutilizables y aceptar la entrega de 

los productos que han llegado al final de su ciclo de vida y se han convertido en 

residuos, asumir su gestión y financiarla. 

3.Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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Unidad 2: Normativa y legislación nacional aplicable a la 
gestión y reutilización de los RCD 

Unidad 2: Normativa y legislación nacional aplicable a la gestión y reutilización de los RCD 

Descripción general 

Adquirir los conocimientos necesarios para aplicar las normativas nacionales existentes para llevar a cabo 

actividades relacionadas con la gestión y la reutilización de los RCD. Conocer las acciones apropiadas que deben 

emprenderse en obra en relación con la identificación de los RCD, las medidas de seguridad y la clasificación de los 

RCD para satisfacer los criterios ambientales establecidos por el plan de gestión ambiental de la empresa y las 

autoridades locales y la normativa nacional. 

Resultados de aprendizaje 

Al terminar con éxito la Unidad, el alumno debería 

Conocimientos 

1. Conocer la normativa vigente respecto a la caracterización de los RCD susceptibles de ser 

reutilizados o admitidos en una planta de reciclaje. 

2. Conocer las principales normativas de operaciones en obra de reutilización y reciclaje de 

RCD's  

3. Conocer las principales regulaciones de las operaciones fuera de la obra de reutilización y 

el reciclaje de los RCD.  

4. Conocer la normativa vigente en prevención de riesgos laborales y ambientales en las 

operaciones de reutilización y reciclaje de los RCD. 

Destrezas 

5. Realizar las operaciones básicas de caracterización de los RCD y su separación, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

6. Evaluar los riesgos asociados a la actividad y a las condiciones ambientales de la obra, 

derivados de los procedimientos, equipos y sustancias de residuos de acuerdo con la 

normativa aplicable y adoptar medidas preventivas. 

Competencias 

7. -Aplicar la normativa relativa a la caracterización y separación de los RCD en función de 

su destino final (vertedero, reutilización o tratamiento en una planta de reciclaje), en 

condiciones de seguridad, de acuerdo con las indicaciones de los técnicos responsables y 

los protocolos de trabajo establecidos. 

8. Aplicar la normativa sobre la gestión externa de los RCD sobre la forma de cargar, 

descargar y transportar los residuos que pueden ser reutilizados, admitidos y tratados en 

plantas de reciclaje y/o vertidos. 

9. Aplicar medidas preventivas y de protección, utilizando equipos de protección individual 

y colectiva, informando de los incidentes, para evitar los riesgos asociados al lugar de 

trabajo en cumplimiento de la normativa aplicable. 

Impartición y evaluación  
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La unidad se 

proporcionará en 

forma de: 

⌧ Discusión 

⌧ Práctica 

⌧ Lección 

⌧ Dinámica de 

grupo 

La unidad se evaluará mediante: 

⌧ Examen  

• Oral/ejercicios 
• Proyecto 
• Ejercicios escritos/prueba 

Distribución horaria de la unidad 

Horas de contacto: - 

Horas de prácticas: - 

Horas de estudio: 3 

Horas de evaluación: 0,5 

2.1. Descripción del contenido 
 Contenidos Descripción 

Normativa sobre gestión y 

reutilización de RCD en 

España/Grecia 

/Italia/Francia 

/Rumanía y Portugal 

1. La normativa marco sobre gestión, reutilización y reciclaje de RCD y su transposición 
nacional 

2. Principales actores de la reutilización y reciclaje de los RCD en 
España/Grecia/Italia/Francia/Rumanía/Portugal 

Normativa sobre gestión y 

reutilización de los RCD en 

la obra 

1. Normativa básica sobre reutilización de RCD: pautas básicas en la obra 
2. Normativa básica sobre seguridad, salud y prevención de riesgos 

medioambientales ligada a los RCD: pautas básicas en la obra 

 

 

2.2. Introducción 
Esta unidad se centra concretamente en los residuos de construcción y demolición (RCD). La 

unidad presenta datos sobre la legislación relativa a la producción de RCD en Francia, Grecia, 

Italia, Portugal, Rumanía y España. La información incluye: definición, legislación y políticas de 

RCD, directrices existentes sobre la gestión de RCD y protocolos relacionados con el fin de los 

residuos. Por último, la unidad muestra los impulsores de la gestión sostenible de los RCD. 
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2.3. Legislación sobre la producción de rcd’s en españa  
 

En España, el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero de 2008 por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 

en adelante RD 105/2008, establece un régimen jurídico para producción y 

gestión de RCDs. El RD 105/2008 está en concordancia y sigue los principios 

establecidos en la ley 22 /2011 de residuos y suelos contaminados.  

 

Los apartados siguientes se explican los aspectos fundamentales de esta ley. 

Definición de residuos de construcción y demolición. 

Residuo de construcción y demolición es cualquier sustancia u objeto que cumpla las 

siguientes condiciones: 

“Que su poseedor lo deseche o tenga la intención u obligación de desechar 10y se genere en una 

obra de construcción y demolición11 

Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación del RD 105/2008 son los RCDs, con excepción de: 

• Las tierras no contaminadas por residuos peligrosos que se reutilicen en la 

misma obra o en otras, que están reguladas por la orden APM/107/2017. 

• Los residuos de las obras de construcción y demolición que estén regulados 

por una legislación específica, como envases, amianto, algunos residuos 

peligrosos, etc… 

Definición de obras de construcción y demolición.  

Se consideran obras de construcción y demolición: 

• Las obras de construcción, rehabilitación, reparación, alteración o demolición 

de edificios y obras de ingeniería civil como carreteras, puertos etc 

• Las obras que modifiquen la forma o la sustancia del terreno o del subsuelo, 

como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otras obras similares, 

También se consideran parte de la obra, las instalaciones que prestan un servicio exclusivo a la 

misma, siempre que su montaje y desmontaje se realice durante la ejecución o al final de la 

obra. Algunos ejemplos de ello son: instalaciones de trituración, instalaciones de fabricación 

de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento; instalaciones de hormigón prefabricado; 

instalaciones para la fabricación de mezclas bituminosas. 

Clasificación de RCD  

 
10 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
11 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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A efectos legales, existen distintas clasificaciones de los residuos,  

• Según la lista LER en el capítulo con el código 17 “Residuos de construcción y 

demolición” 

• Según su naturaleza 

• Según las normativas locales 

Según su naturaleza: 

El RD 105/2008 especifica en sus definiciones el concepto de residuo inerte como:  

Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 

negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda 

dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 

lixiviabilidad total, (…) no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 

superficiales o subterráneas12 

 

 

Residuo inerte. Fuente AGESMA.Guía de buenas prácticas en la gestión y tratamiento de los RCD. 2019 

Son residuos inertes, la piedra, el hormigón, las baldosas, las tejas y ladrillos, pero no el yeso.  

El residuo no peligroso es aquel que no es peligroso ni inerte. como la madera, los metales, los 

plásticos y otros. 

 
12 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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Clasificación de residuos de la demolición y construcción según su peligrosidad  

En las obras de construcción y demolición, la fracción de inertes es la más voluminosa, 

pudiendo alcanzar entre el 60% y el 85% del total de los residuos, según el tipo de obra de 

construcción y/o demolición.  Los residuos inertes tienen un gran potencial de reciclaje para 

transformarse en áridos reciclados. 

Competencias institucionales sobre de los RCD en España  

En España las competencias sobre el control de la producción y gestión de RCD corresponden a 

las comunidades autónomas (CCAA), excepto los RCD procedentes de obras menores, cuya 

gestión (recogida, transporte y eliminación) incumbe a las entidades locales. 

Principales actores en la generación y gestión de RCD: obligaciones  

El RD 105/2008 distingue cuatro actores principales en el proceso de generación y gestión de 

residuos: el productor de residuos de construcción y demolición, el poseedor de los residuos, 

el transportista y el gestor. 

 

Diagrama de flujo de actores implicados en la gestión de RCD 

El productor de los residuos  

Se considera “productor de los residuos” a la persona física o jurídica titular de la licencia 

urbanística de la obra”13, y en caso de no precisar licencia, al propietario del inmueble. La 

figura del productor coincide con el promotor de las obras, ya sea un agente público o 

privado. 

Además de lo que exige la ley de residuos, el productor tiene una serie de obligaciones: 

 
13 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

 

Productor

( promotor)

Poseedor

( contratista)
Transportista

Gestor

( valorización)

 

 Peligrosos (Ley 22/2011) 
 

 

• Amianto 
• Residuos con legislación 

específica  

 No peligrosos 

 

• Madera 
• Metales 
• Plásticos 
• Otros 

 Inertes (RD 105/2008) 

 

• Piedras 
• Ladrillos 
• Tejas 
• Hormigón 
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Antes de la obra: 

• Encargar a un técnico competente (proyectista) la redacción de un Estudio de 

Gestión de Residuos (EGR) que se incluirá en el Proyecto de la Obra (PO).  

El EGR debe contener: 

- Una estimación de la cantidad de residuos que se van a generar 

codificados según la LER (en Toneladas y m3) 

- Medidas para la prevención de generación de RCDs en la obra. 

- Medidas de separación selectiva de los RCDs. Si no es posible separar 

en obra, se debe prever que la separación se realizará en planta de 

tratamiento. 

- Operaciones previstas de valorización (reutilización y reciclaje) y 

eliminación de los residuos, indicando la localización de las plantas de 

gestión de RCDs más próximas a la obra.  

- Planos de los espacios e instalaciones previstos para el manejo y 

almacenamiento de los residuos en obra. 

- Valoración del coste de la gestión de residuos, que forma parte del 

presupuesto del PO. 

• En obras donde se prevean demoliciones, como son las rehabilitaciones, 

reformas, etc, debe realizarse un Inventario de residuos peligrosos que se 

vayan a generar, que irá incluido en el EGR. Asimismo, debe preverse la 

retirada y almacenamiento de los residuos peligrosos (RP)forma separada en 

la obra, para evitar que se mezclen con otros residuos, y asegurar su envío a 

gestores autorizados de RP.  

• En obras con licencia, constituir, cuando proceda, una fianza o garantía 

vinculada a la licencia de obra, antes de empezar las obras.  

Después de la obra: 

• Poseer documentación que confirme que los RCD de la obra han sido 

gestionados en obra o entregados a una instalación de valorización o de 

eliminación para su tratamiento por un gestor de residuos autorizado. La 

documentación debe mantenerse durante 5 años.  

Las Comunidades autónomas pueden exigir la constitución de una fianza o una garantía 

vinculada a la licencia municipal de obras, cuyo objeto es garantizar que los RCDs se van a 

gestionar correctamente. El productor de los residuos recupera la fianza con la entrega de la 

documentación que acredite que se ha realizado la gestión conforme al EGR. 

El poseedor de los residuos 

El poseedor de los residuos es la “persona física o jurídica que tenga en su poder RCDs, pero 

que no sea gestor de residuos”14.  

 
14 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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El poseedor de los residuos es quien ejecuta la obra y tiene el control de los residuos, es decir, 

el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos, pero no los trabajadores 

por cuenta ajena. 

Además de lo que exige la ley de residuos, el poseedor tiene una serie de obligaciones: 

Antes de la obra: 

● Elaborar y presentar al propietario o promotor un Plan de Gestión de Residuos 

(PGR), donde se detalle cómo se va a llevar a cabo la gestión de los residuos 

según EGR. Cuando exista un contratista principal y varias subcontratas, lo 

usual es que el contratista principal redacte el PGR y se responsabilice de 

todos los residuos Si hay varias empresas intervinientes en la obra, lo habitual 

es que el proyectista o la dirección facultativa realice el PGR y las empresas se 

adhieran al mismo. El PGR, debe ser aprobado por la dirección facultativa y 

aceptado por la propiedad, y formará parte del contrato de la obra 

● Comunicar previamente a las autoridades competentes las actividades de 

producción de residuos.  

● Informar a los trabajadores de los procedimientos de gestión de residuos 

establecidos en el plan de gestión de residuos que se van a llevar en la obra. 

Durante de la obra: 

• Separar, en la obra, los residuos en fracciones (tipos de materiales) conforme 

a lo que se establezca en el PGR. El RD 105/2008 obliga a separar los residuos 

no peligrosos cuando se superen las siguientes cantidades:  

Residuo Peso 

(Tn) 

Hormigón 80 

Ladrillos, tejas 

cerámicas 

40 

Metales 2 

Madera 1 

Vidrio 1 

plástico 0,5 

Papel y cartón 0,5 

 

 

• Si no hay espacio dentro de la obra, la separación se podrá encargar a un 

gestor de residuos, y en este caso será necesario que el gestor entregue 

documentación que acredite que se ha cumplido esta función. 
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• Mantener los residuos en condiciones de higiene y seguridad y evitar que se 

mezclen los tipos de residuos ya separados. 

• Separar en origen los residuos peligrosos de los no peligrosos. No diluir ni mezclar 
residuos peligrosos con otros residuos, sustancias o materiales, sean estos peligrosos o 
no. En caso de que no sea técnicamente viable la separación, todos los residuos se 
considerarán peligrosos.  

• Almacenar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos en el lugar de producción antes 
de su recogida y transporte por parte de un gestor de residuos peligrosos, conforme a 
las normas aplicables para cada caso.  

• Entregar a un gestor autorizado los residuos que no vaya a gestionar por sí mismo, o 
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. La 
gestión de los RCD seguirá la jerarquía de residuos. 

• La entrega de los residuos debe evidenciarse con documentos acreditativos, 

donde figuren datos como:  la identidad del promotor, el productor, y el 

gestor, la cantidad de RCD, tipo de residuo codificado según lista LER.  Si el 

gestor al que se entregan los residuos sólo va a recoger, almacenar o 

transportar los residuos, en los documentos que certifiquen la entrega 

también de debe constar quien será el gestor que va a realizar su valorización 

o eliminación.  

• Correr con los gastos de la gestión de los residuos 
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• Ejemplo de modelo de certificado de entrega de gestión de residuos de la comunidad de Madrid. Publicado en el 

B.O.C.M. 186 
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Después de la obra: 

• Entregar al productor o promotor los certificados y toda la documentación 

que acredite la gestión de los residuos realizada. Además, debe mantener la 

documentación en su poder durante un periodo de cinco años. 

Dirección facultativa de la obra 

La dirección Facultativa (DF), está compuesta por el director de la obra (arquitecto) y el 

director de la ejecución (arquitecto técnico). La DF es contratada por el promotor. 

Obligaciones 

a) Aprobar o rechazar el PG que presente el contratista y presentarlo al 

promotor. La aprobación del PG se realiza mediante un acta firmada por 

todas las partes (DF, promotor y constructor). 

b) Controlar la gestión de los RCDs en obra. 

c) Certificar las operaciones de valorización que se realicen en obra.  

El transportista 

El transportista es toda persona física o jurídica que recoja o transporte residuos de forma 

profesional. 

Los requisitos de los traslados de residuos y las obligaciones del transportista se determinan en 

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo por el que se regula el traslado de residuos en el 

interior del territorio del Estado 

El gestor de residuos 

El gestor de los residuos es cualquier entidad pública o privada registrada que realice las 

actividades que correspondan a la gestión de residuos, a excepción de los que sólo realicen 

transporte. 

Obligaciones 

• Estar autorizado por el Organismo Autonómico competente para la Gestión 

de Residuos (quedan excluidos los poseedores que vayan a valorizar RCDs en 

la obra donde se han generado). 

• Emitir certificados que acrediten la gestión de los RCD recibidos especificando 

el productor y el número de licencia. 

• Preseleccionar los RCD, separando los residuos peligrosos y otros residuos 

que no son RCD 

• Si no es un gestor de residuos peligrosos (RP) tiene la obligación de: 

o Si detecta RP y otros residuos mezclados con RP antes de su admisión, 

rechazarlos. 

o Si detecta RP en las operaciones de clasificación previas a su 

tratamiento, separarlos, almacenarlos adecuadamente y derivarlos a 

gestores de RP.  
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• Valorizar mediante reciclaje u otros tipos de valorización todos RCD que 

puedan ser tratados. 

Los negociantes y agentes deben cumplir con lo que hayan declarado en su comunicación de 
actividades y con las cláusulas y condiciones en el contrato. Tienen la obligación de asegurar que 
realiza el tratamiento completo de los residuos que adquieran y entregar acreditación 
documental de ello al productor o poseedor inicial de dichos residuos. 

Las comunidades autónomas, en sus páginas web, publican una lista de gestores y 

transportistas de residuos autorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliar cuadro 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION  
FACULTATIVA 

OBLIGACIONES:  
Diseñar productos que minimicen el 

impacto ambiental. 
Producir productos duraderos y 

fácilmente reutilizables o reciclables 
Incluir materiales reciclados. 

OBLIGACIONES:  
Solicitar EGR al promotor 
Aprobar PGR 
Promover y aprobar medios y 

acciones para la valorización en 

obra 

RESPONSABILIDADES:  
Redactar y firmar contrato de 

tratamiento de RCDs 

OBLIGACIONES:  
Redactar EGR o coordinar que otro 

profesional lo redacte para incluirlo en el 

proyecto 
BUENAS PRÁCTICAS: 
Incluir en el Proyecto Técnico de construcción 

y/o demolición materiales reciclados o 

reciclables. 

OBLIGACIONES:  
Estipular fianza y facilitar licencia de obra. 
Comprobar que está incluido el EGR en el 

proyecto de obra. 
BUENAS PRACTICAS 
Redactar ordenanzas municipales de gestión 

de RCD. 
Crear criterios de licitación de obra pública 

que garantice la correcta gestión de RCD, la 

reutilización y la incorporación de materiales 

reciclados en la obra. 
Crear incentivos fiscales para la correcta 

gestión de RCDs en obra y después de la obra 

OBLIGACIONES:  
Encargar e Incluir el EGR en el proyecto de 

obra. 
Solicitar la licencia de obra al Ayuntamiento. 
Asumir costes de la gestión de RCD previstos 

en el EGR 
Firmar el contrato de tratamiento de RCD 

(puede delegar en el contratista). 
BUENAS PRÁCTICAS 
Solicitar que se incluyan materiales 

reciclables y reciclados en los proyectos 

OBLIGACIONES:  
Elaborar el PGR en base al EGR  
BUENAS PRÁCTICAS 
Incluir un sistema de gestión ambiental  
Formación de operarios  

AYUNTAMIENTO 

PROMOTOR 
(productor) 

REDACTOR DEL 

PROYECTO DE 

OBRA 

GESTOR DE LOS 

RCDS 

CONTRATISTA 
(poseedor) 

FABRICANTE DE  
PRODUCTOS DE  

LA CONSTRUCCIÓN 

OBLIGACIONES DE LAS FIGURAS QUE INTERVIENEN 

EN LA GESTION DE LOS RESIDUOS: 

PREVIO A LA OBRA 

RCDs-Residuos de la construcción y 

demolición 
EGR-Estudio de gestión de residuos 

PGR-Plan de gestión de residuos 
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OBLIGACIONES:  
Registrar documentos de la gestión en 

el órgano competente de la CCAA. 
Emitir certificados que acrediten la 

gestión de RCD. 
Emitir documentos de seguimiento y 

control de residuos peligrosos. 
Redactar documento cronológico de 

flujos de residuos y cantidad. 

OBLIGACIONES:  
Solicitar documento de identificación de 

residuos al contratista y entregar al 

gestor. 
Solicitar certificados de gestión al gestor 
Solicitar registro de transportista para 

determinados residuos. 

OBLIGACIONES:  
Realizar un seguimiento de la gestión de RCD en 

obra. 
Aprobar las posibles modificaciones del PGR. 
Certificar la reutilización de materiales. 
Resolver imprevistos.  
Proponer mejoras.  
Redactar informe final, si procede. 
BUENAS PRACTICAS 
Proponer mejoras a la gestión. 

OBLIGACIONES:  
Vigilar e inspeccionar la obra y los procesos 

de gestión de RCD 

OBLIGACIONES:  
Controlar la documentación relativa a la 

gestión de los RCDs y 
Asumir los costes previstos. 

OBLIGACIONES:  
Gestionar los RCDs conforme al PGR 
(separación, almacenamiento etc) 
Costear los costes de la gestión de RCDs. 
Entregar al promotor los certificados que 

acreditan la gestión de los RCDs. 
Tener documento de identificación de flujos de 

residuos    
BUENAS PRACTICAS 
Formar a sus operarios 
Las subcontratas deben seguir el PGR 

AYUNTAMIENTO 

PROMOTOR 
(productor) 

TRANSPORTISTA 

GESTOR DE RCDs 

CONTRATISTA 
(poseedor) 

OBLIGACIONES DE LAS FIGURAS QUE INTERVIENEN 

EN LA GESTION DE LOS RESIDUOS: 

DURANTE LA OBRA 

DIRECCION  
FACULTATIVA 

CCAA-Comunidad autónoma 

RCDs-Residuos de la construcción y demolición 
EGR-Estudio de gestión de residuos 

PGR-Plan de gestión de residuos 
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Actividades de valorización de RCD  

Las actividades de valorización de RCDs requieren una autorización previa de la Comunidad 

Autónoma (CCAA) correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 22/2011.   

La actividad de valorización más común es la transformación de residuos inertes en áridos 

reciclados, por el gran volumen de inertes que se generan en las obras. Los áridos reciclados 

que se obtengan, así como el resto de los productos reciclados de RCDs, deben cumplir los 

requisitos técnicos y legales para el uso a que se vayan a destinar. 

Las actividades de valorización se pueden realizar en la obra o fuera de la obra. 

En la obra 

La valorización de RCDs en obra debe ceñirse a lo que estipule el EGR incluido en proyecto de 

obra y la DF siempre debe aprobar los medios de valorización. 

Para las operaciones de valorización en la misma obra, las CCAA pueden eximir de solicitar 

autorización administrativa al contratista, y fijar tipos y cantidades de residuos no peligrosos y 

las condiciones en las que la valorización queda libre de autorización.  Pero deben quedar 

registradas en la forma que establezcan las CCAA 

En ningún caso se puede poner en riesgo la salud humana y el medio ambiente y debe tenerse 

en cuenta la protección de los espacios según la legislación vigente.  

 

Utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o 

relleno. 

Utilizar RCD inertes en la restauración de espacios degradados u obras de acondicionamiento y 

relleno, puede ser considerada una operación de valorización si se cumplen las siguientes 

condiciones:  

a) Si el órgano competente de la CCAA correspondiente así lo declara antes del 

inicio de las operaciones de gestión.  

b) Si lo realiza un gestor de residuos autorizado.  

c) Si con ello se impide la utilización de recursos naturales para cumplir este fin. 

 

En instalaciones de tratamiento 

Existen distintos tipos de instalaciones relacionadas con el tratamiento de RCD, éstas son: 

Plantas de transferencia:  

Son instalaciones para el almacenamiento temporal de RCD que después se van a tratar o 

eliminar en instalaciones situadas a grandes distancias de la obra. Su función es agrupar 

residuos y abaratar costes de transporte.  En estas plantas, ocasionalmente, es posible realizar 

operaciones de triaje.  
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Plantas de tratamiento: 

Son instalaciones cuyo objetivo es seleccionar, clasificar y valorizar diferentes fracciones o 

tipos de RCDs, con el fin de obtener productos para para su utilización directa, o para otro 

tratamiento posterior de valorización o reciclaje, y en caso de no ser posible las anteriores 

opciones, para su eliminación en vertedero. 

Saber más sobre plantas de tratamiento: https://www.youtube.com/watch?v=JNVrw0C9Hxg 

 

Hay dos tipos de plantas de tratamiento: 

● Fijas 

● Móviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de funcionamiento de una planta de tratamiento de RCD 

 

 

METAL 

RCD MEZCLADOS 

CLASIFICACIÓN MECANICA/MANUAL 

MADERA VIDRIO PLASTICOS 

MATERIALES RECUPERADOS INERTES RECHAZO 

ARIDOS 

RECICLADOS 
MATERIALES RECICLADOS 

VERTEDERO 

VENTA  

CRIBADO/TRITURADO 
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Eliminación de RCDs: vertederos autorizados 

Los vertederos son instalaciones para el depósito permanente de los RCDs, y deben cumplir los 

requisitos del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

Existen tres tipos de vertederos: 

• Para residuos peligrosos 

• Para residuos no peligrosos (que no sean reciclables ni 

valorizables) 

• Para residuos inertes 

Los productores o poseedores de residuos tienen la obligación de proporcionar a las entidades 

explotadoras de los vertederos información sobre los tipos de residuos que entregan y sobre el 

tratamiento previo al que han sido sometidos.  

Los vertederos sólo admiten residuos con tratamiento previo, excepto en algunos casos de 

residuos inertes, si así lo dictaminan las autoridades, y en el caso de que su tratamiento sea 

inviable. 

Los residuos mezclados siempre tienen que pasar por una planta de tratamiento previo, sólo 

la parte de rechazo va al vertedero. 

 

Materiales reciclados de RCD’s en España 

Áridos reciclados: aplicaciones y legislación  

Las normas europeas armonizadas establecidas por el Comité Europeo de Normalización 

(CEN), define árido reciclado como “el árido resultante del tratamiento del material 

inorgánico previamente utilizado en construcción”. 

Los áridos reciclados (AR) clasifican en grupos, según sea el porcentaje de sus componentes, 

éstos son: reciclados del hormigón (AR-H), áridos reciclados del hormigón mixto (AR-Mh) y 

áridos mixtos cerámicos (AR-Mc),  

 áridos reciclados 

del hormigón 

(ARH) 

áridos reciclados 

mixtos de hormigón 

ARMh 

áridos reciclados 

mixtos de cerámicos.  

ARMc 

Hormigón, 

piedra natural. 

>90% >70% <30% 

Elementos 

cerámicos 

<10% <30% >70% 

Asfalto <5% <5% <5% 
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Impropios <1% <1% <1% 

Tipos de áridos reciclados. Porcentajes de sus componentes. 

Los áridos reciclados pueden tener muchas aplicaciones, las principales son: 

• Suelos para la creación de terraplenes y rellenos.  

• Zahorras para bases granulares de firmes de asfalto u hormigón. 

• Arena reciclada para lechos de tuberías. 

• Creación de nuevos hormigones, estructurales y no estructurales.  

Las condiciones que deben cumplir los áridos reciclados son: 

• El productor debe ser un Gestor Autorizado para la valorización de RCDs. 

• Deben tener documentación correspondiente al marcado C.E. El Marcado CE de 

áridos para construcción es un requerimiento legalmente obligatorio por 

normativa UNE. (Para zahorras y áridos para hormigón o gravacemento) 

• En materiales que no sea de aplicación el marcado CE, son necesarios: una ficha 

técnica del producto, una declaración de conformidad del productor y una 

certificación del control de producción en fábrica por un Organismo Notificado 

para el marcado CE de áridos para la construcción acreditado por la Entidad 

Nacional de Acreditación (ENAC). 

Según el uso, los AR deben cumplir unos requisitos y especificaciones técnicas relativas a su 

naturaleza, composición y granulometría, determinados en normativas y pliegos de 

prescripciones técnicas, estas son: 

Terraplenes y rellenos: 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Obras de carreteras y Puentes (PG_3),  

Capas de firmes de carreteras: 

• Las normas UNE-EN: 

o UNE EN 1260:2003+A1:2009 “Áridos para hormigón” 

o UNE EN 13043:2003/AC:2004 “Áridos para mezclas bituminosas y 

tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y zonas 

pavimentadas” 

o UNE EN 13242:2003+A1:2008 “Áridos para capas granulares y capas 

tratadas con conglomerantes hidráulicos en capas estructurales de 

firmes de carreteras” 

o UNE EN 13285:2010 “Mezclas de áridos sin ligante. Especificaciones” 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3).  

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Obras de Conservación de 

Carreteras (PG-4). 
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Hormigón estructural 

La Instrucción sobre Hormigón Estructural (EHE-08), establece los requisitos de calidad que 

deben cumplir los áridos reciclados para su uso en el hormigón: origen, tratamiento, tamaño, 

porcentajes de mezcla, porcentaje de contenido de impurezas, etc.  En su anejo 15 y 18 incluye 

las especificaciones que deben cumplir los áridos reciclados para el hormigón estructural, y no 

estructural respectivamente. 

Saber más: 

Las especificaciones técnicas que tener los áridos reciclados para cada uso se pueden consultar 

en: 

Guía española de áridos reciclados procedentes de residuos de construcción y demolición 

(RCD) proyecto GEAR.  

https://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/PDFS_RENART/R30630.pdf 

Guía para la utilización de árido reciclado y recomendaciones para su compra. Aeice 

(Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente (AEICE) 

https://www.caminoscastillayleon.es/wp-content/uploads/2018/12/Gu%C3%ADa-RCD-

Valladolid-2018.pdf 

Otros RCDs valorizables. 

A parte de los áridos, otros tipos de RCDS son altamente valorizables, si no se mezclan con 

residuos peligrosos,  

 
Los productos que se obtienen del reciclado deben cumplir con las condiciones para el 

marcado CE, determinados en las normas UNE. 

 

Saber más: 

En España el Ministerio de Medio Ambiente publicó en 2002, un “Catálogo de Residuos 

Utilizables en la Construcción” para poner en conocimiento público los residuos que pueden 

ser empleados en actividades de construcción si se reciclan. El catálogo ha sido actualizado en 

formato electrónico y tiene distintas opciones de búsqueda, como el tipo de residuo o el tipo 

de aplicación, la comunidad autónoma y provincia.  

http://www.cedexmateriales.es/2/catalogo-de-residuos/ 

 

https://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/PDFS_RENART/R30630.pdf
https://www.caminoscastillayleon.es/wp-content/uploads/2018/12/Gu%C3%ADa-RCD-Valladolid-2018.pdf
https://www.caminoscastillayleon.es/wp-content/uploads/2018/12/Gu%C3%ADa-RCD-Valladolid-2018.pdf
http://www.cedexmateriales.es/2/catalogo-de-residuos/
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Imagen del catálogo de residuos de la construcción. Fuente: Cedex. www.cedexmateriales es 

El catálogo da información sobre: los volúmenes de reciclados producidos y distribución, así 

como a las principales aplicaciones de destino, normativas que los rigen, obras realizadas 

entidades de contacto etc. 

Por otro lado, el Departamento de Medio Ambiente Planificación y Vivienda del País Vasco, 

publicó en 2018 una “Guía para el uso de materiales reciclados en construcción”, el 

documento se puede descargar desde la siguiente página web: 

https://www.euskadi.eus/documentacion/2018/guia-para-el-uso-de-materiales-reciclados-en-

construccion/web01-a2inguru/es/ 

El rol de las Administraciones públicas:  

La contratación pública "verde" es uno de los principales impulsores de la gestión de los RCD, 

pues promueve la reducción de los residuos, la demolición selectiva, y la utilización de los 

materiales que provienen del reciclaje. 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, incluye como objetivo 

explícito: "garantizar que la contratación pública se utilice como instrumento para 

aplicar las políticas europeas y nacionales en materia social, medioambiental, de 

innovación y desarrollo,".  

En España, el nuevo Plan de Contratación Pública Ecológica para el período 2018-2025, añade 

como condición en la construcción de edificios de oficinas el uso de hormigón reciclado, y 

materiales fácilmente recuperables o reutilizables al final de su vida útil. También establece 

maximizar la reutilización y reciclaje de RCD, así como la utilización de materiales que 

provengan del reciclaje en la construcción y mantenimiento de carreteras. 

  

http://www.cedexmateriales/
https://www.euskadi.eus/documentacion/2018/guia-para-el-uso-de-materiales-reciclados-en-construccion/web01-a2inguru/es/
https://www.euskadi.eus/documentacion/2018/guia-para-el-uso-de-materiales-reciclados-en-construccion/web01-a2inguru/es/
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Normativa básica sobre seguridad, salud y prevención de riesgos 

medioambientales ligada a los RCD: pautas básicas en la obra. 

En España, la normativa básica donde se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción es el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997. 

El RD 1627/1997 determina una serie de requisitos de seguridad que deben considerarse 

durante la ejecución de las tareas en la obra y que implica los agentes que intervienen en la 

misma. Para realizar un correcto seguimiento de la seguridad en la obra se requieren los 

siguientes documentos y/o recursos humanos: 

- El Plan de Seguridad y Salud (PSS), es un documento desarrollado por el 

contratista y que detalla las medidas preventivas a aplicar durante las obras de 

demolición. 

- El Coordinador de seguridad y Salud, es la persona que se encargará del 

seguimiento y control de las medidas planteadas en el Plan de Seguridad durante 

el desarrollo de todos los trabajos de demolición hasta su completa finalización  

Al margen de lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y en el Plan de Gestión de 
Residuos específicos de cada obra, a continuación, se exponen los riesgos generales que 
pueden darse por la manipulación de residuos, así como medidas preventivas generales y 
pautas medioambientales a tener en cuenta por los trabajadores en el tratamiento de los 
residuos en la obra. 
 
En general el trabajador: 

• Debe ser informado por la empresa sobre los procedimientos de gestión de 

RCDs que se van a ejecutar en la obra, conforme al PGR y sobre los riesgos 

identificados en el PSS para las actividades de la obra en su puesto de trabajo 

concreto y las medidas preventivas a poner en marcha para el control de 

estos riesgos. 

• Debe conocer la ubicación y el contenedor al que tiene que llevar cada tipo de 

residuo, los procedimientos de su manipulación y las medidas preventivas. 

• Ha de ser informado ser sobre las medidas de higiene que se van a tomar en 

la obra durante la jornada de trabajo, sobre todo las actividades en las que se 

manipulen distintos tipos de materiales. 

• Debe hacer uso de los equipos de protección individual según las 

instrucciones que reciba de sus superiores y mantenerlos en perfecto estado. 

Para manipular los residuos necesita: 

o  Guantes de protección frente a agresiones mecánicas (para manipular 

madera, metales vidrio, etc, y frente agentes químicos (para 

sustancias químicas, yeso) 

o Calzado de seguridad con suela y puntera reforzadas. 

o Equipo de protección respiratoria (para evitar inhalar polvo y vapores 

de sustancias toxicas) 
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o Gafas de protección de montura integral, para protegerse de 

proyección de partículas de cara y ojos (inertes, metales, 

• Nunca deben mezclar los residuos peligrosos con otros tipos de residuos. 

• Los residuos no peligrosos contaminados por residuos peligrosos se tratarán 

como peligrosos. 

• En general, amianto, cfc, pcb, etc. no se recogen por trabajadores que no sean 

de empresas especializadas.  

• En caso de incidencia, como dudas sobre la naturaleza de residuos o hallazgos 

inesperados, debe comunicarlo inmediatamente al responsable de la obra.  

 

Saber más: 

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos laborales relativos a las obras de 

construcción. 

https://www.insst.es/documents/94886/96076/g_obras.pdf/1d47a9bb-7f57-4789-a8fc-

b9f2748200bf 

Residuos peligrosos 

En una obra de construcción, los residuos peligrosos (RP) pueden suponer riesgos para la salud 

de los trabajadores y el medio ambiente. Para controlar los riesgos, es necesario establecer un 

procedimiento de identificación, manipulación y almacenamiento de los residuos peligrosos 

antes de su recogida por parte de los gestores de residuos autorizados.  

Almacenamiento de productos peligrosos 

Los productos o residuos peligrosos (HW) deben estar envasados y etiquetados de acuerdo con 

la normativa vigente. En ningún caso pueden mezclarse entre sí o con otro tipo de residuos, 

sustancias o materiales. El tiempo máximo de almacenamiento es de seis meses.  

El envasado de los RH debe realizarse de acuerdo con el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, 

sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

Los RH deben depositarse en contenedores específicos para cada tipo de residuo. Los 

contenedores o recipientes deben ser resistentes para garantizar una manipulación segura y sus 

cierres deben ser herméticos para evitar derrames de líquidos o fugas de vapores.  Debe 

reservarse una zona específica del emplazamiento para el almacenamiento, convenientemente 

señalizada, y el acceso debe estar limitado al personal autorizado. La zona de almacenamiento 

de HP debe estar protegida de la lluvia y la radiación solar y ventilada para evitar la formación 

de vapores. También debe estar alejado de elementos que puedan causar riesgos adicionales, 

como cuadros eléctricos, compresores, bombas eléctricas, etc.  El suelo debe ser impermeable, 

preferiblemente de cemento u hormigón, y resistente a las propiedades físico-químicas de los 

residuos almacenados.  

Saber más: 

En esta página web hay información sobre cómo manipular productos químicos comunes en las 

obras de construcción 

http://productosquimicos.lineaprevencion.com/ 

http://productosquimicos.lineaprevencion.com/
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Manual PRL en los trabajos con productos químicos en la construcción. 

http://productosquimicos.lineaprevencion.com/uploads/documents/6a26d510/Manual%20Pr

oductos%20Qu%C3%ADmicos%202.pdf 

Recogida de residuos peligrosos  

La recogida de materiales peligrosos debe efectuarse por gestores autorizados, de acuerdo con 

la legislación específica que le corresponda a cada uno de ellos. 

Amianto 

El amianto o asbesto es un material que fue muy utilizado en el siglo XX por sus propiedades 

como aislante térmico y acústico. Hoy en día todavía puede encontrarse en muchos elementos 

de los edificios de esa época, como por ejemplo: placas de fibrocemento para cubiertas, 

tuberías, depósitos de agua, mantas y fieltros etc…  

Actualmente su comercialización está prohibida y se considera un residuo peligroso, debido a 

que la inhalación de sus fibras puede producir graves enfermedades respiratorias. 

La gestión del amianto debe ajustarse a 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.  

La manipulación y retirada de los residuos con amianto debe realizarse por gestores 

autorizados con RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto), salvo excepciones 

establecidas en el RD 396/2006. 

 

Aproximación práctica 

Saber más: 

En el listado siguiente, se muestra una enumeración no exhaustiva de residuos peligrosos no 

incluidos en el capítulo 17 de la lista lER, pero que se pueden encontrar con frecuencia en las 

obras, y que deben gestionarse según su reglamentación específica 

 

Código LER Descripción 

07 07 01*  

08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos y 

otras sustancias peligrosas (sobrantes de punturas y barnices) 

13 02 05* Aceites minerales no clorados de motor de transmisión mecánica y 

lubricantes. 

13 07 03* Otros combustibles (incluidas mezclas) 

14 06 03* Otros disolventes y mezclas de disolventes (sobrantes de 

disolventes no halogenados 

http://productosquimicos.lineaprevencion.com/uploads/documents/6a26d510/Manual%20Productos%20Qu%C3%ADmicos%202.pdf
http://productosquimicos.lineaprevencion.com/uploads/documents/6a26d510/Manual%20Productos%20Qu%C3%ADmicos%202.pdf
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15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas 

15 01 11* Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que 

contienen una matriz solida porosa peligrosa 

15 02 02* Absorbentes contaminados (trapos) 

16 01 07* Filtros de aceite 

16 04 01* Residuos de municiones 

16 04 03* Otros residuos explosivos 

16 06 01* Baterías de plomo 

16 03 03* Pilas que contienen mercurio. 

20 01 21* Tubos fluorescentes. 

 

Esta clasificación es importante y se debe tener en cuenta a la hora de determinar el tipo de 

gestión que se va a dar a cada tipo de residuo. 

Identifica a qué producto se refiere esta etiqueta y cuáles son los peligros. Los alumnos tienen 

que interpretar una etiqueta de un residuo peligroso 

 

Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=5hWGgefHZiE 

https://www.youtube.com/watch?v=uW-RVt4wXQY 

https://www.youtube.com/watch?v=oL3jRqqj3Fk 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5hWGgefHZiE
https://www.youtube.com/watch?v=uW-RVt4wXQY
https://www.youtube.com/watch?v=oL3jRqqj3Fk
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2.4.  Evaluación 
      

1) Indique la frase correcta: 

1. Los RCD están definidos en la Lista Europea de Residuos (LER), en el capítulo con 

código 17 "Residuos de construcción y demolición" 

2. La tierra y las piedras no contaminadas por sustancias peligrosas están excluidas de 

esta lista. 

3. La tierra y las piedras no contaminadas por sustancias peligrosas están incluidas en 
esta lista. 

2) El ámbito de aplicación del RD 105/2008 son los RCD, excepto 

1. Los suelos no contaminados por residuos peligrosos que se reutilicen en la misma u 
otras obras, que se regulan por la orden APM/107/2017. 

2. Los residuos procedentes de obras de construcción y demolición que se regulan por 
legislación específica, como envases, amianto, algunos residuos peligrosos, etc... 

3. Las dos frases anteriores son correctas. 
 

3) Elija la frase correcta: 

1. En España, las Comunidades Autónomas (CCAA) son las encargadas de controlar la 

producción y gestión de los RCD, la gestión de los RCD de obra menor (recogida, 

transporte y eliminación) es competencia de las entidades locales. 

2. En España, las Comunidades Autónomas (CCAA) son responsables r del control de la 

producción y gestión de todos los RCD, 

3. En España, el Estado es responsable de controlar todos los RCD. 

4) En el ámbito de la construcción, "el productor de residuos" es: 

1. El promotor 
2. El constructor 
3. Los empleados 

 
5) En el ámbito de la construcción, "el poseedor de los residuos" es: 

1. El promotor 

2. El constructor o contratista 

3. Los trabajadores autónomos. 

4. Los empleados 

6) ¿Qué es un Plan de Gestión de Residuos (PGR)? 

1. Es un documento elaborado y presentado por el "poseedor de los residuos" al 

propietario o promotor en el que se detalla cómo se va a realizar la gestión de los 

residuos según el Estudio de Gestión de Residuos. 

2. Es un documento redactado y presentado por el "propietario" al constructor o 

contratista en el que se detalla cómo se va a llevar a cabo la gestión de los residuos de 

acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos. 

3. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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7) El gestor de residuos es cualquier entidad pública o privada inscrita que realice actividades 

de gestión de residuos, excepto las que sólo realizan el transporte. 

1. No. 

2. Sí, pero con autorización de la Comunidad Autónoma. 

3. Sí, excluyendo a los titulares que vayan a recuperar los RCD en la obra donde se 

generaron. 

8) ¿Qué son las plantas de transferencia? 

1. Instalaciones para el almacenamiento temporal de RCD 

2. Instalaciones para el almacenamiento permanente de RCD 

3. Instalaciones para el almacenamiento de reciclaje de RCD 

9)   Los vertederos sólo aceptan residuos pretratados?: 

4. Sí, siempre. 

5. Sí, excepto en algunos casos de residuos inertes, si las autoridades así lo deciden, y en 

los casos en que el tratamiento no sea viable. 

6. No  

10) Las principales aplicaciones de los áridos reciclados c son: 

1. . Suelos para la creación de terraplenes y rellenos. 
2. Calificados para bases granulares de pavimentos de asfalto u hormigón. 
3. . Arena reciclada para lechos de tuberías. 
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modificando el Decreto-Ley 178/2006 de 5 de septiembre de 2006  
- Rumanía: Ley nº 211/2011 sobre el régimen de residuos (reeditada en 2014)  
- España: Ley 22/2011, de 28 de julio, de "Residuos y suelos contaminados" 

 
UNIDAD 2 

España 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo de 2015. 
- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, sobre residuos tóxicos y peligrosos.  
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- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo 
 

UNIDAD 3 

- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre las oportunidades 
de eficiencia de los recursos en el sector de la construcción /* COM/2014/0445 
final  

- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0445 
- COM/2015/0614. Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía 

circular 
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614 
- COM/2019/640 . El "Green Deal" europeo. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX%3A52019DC0640 
- COM/2020/98. Nuevo plan de acción de economía circular para una Europa más 

limpia y competitiva. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN 

- Protocolo sobre la gestión de los residuos de construcción y demolición en la UE. 
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-
protocol-0_en 

- Directrices para las auditorías de residuos antes de las obras de demolición y 
renovación de edificios. 

- https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31521 
- REGLAMENTO (CE) No 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 

25 de noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones 
en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) no 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 
2006/193/CE de la Comisión. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1221/2019-
01-09 

- Guía del usuario con los pasos necesarios para participar en el EMAS según el 
Reglamento (CE) nº 1221/2009  

- https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2017/2285/oj 
- Documento de referencia sectorial del EMAS para gestores de residuos 
- https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/519/oj 
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2.6. Notas de orientación para los formadores 
Descripción de la 

actividad/ Consejos para 

los formadores 

Duració

n (min.) 

Materiales 

Equipo necesario 

Evaluación/valoración 

Apertura del taller: 

Deja que los alumnos se 

presenten. A continuación, 

dígales que compartan 

cuáles son sus principales 

dificultades sobre etc... 

 

A continuación, el 

formador proporciona 

algunas definiciones 

comunes utilizando una 

diapositiva de PowerPoint, 

un vídeo...  

 

El formador realiza una 

lluvia de ideas con los 

participantes sobre la 

importancia de... 

 

El formador toma nota de 

los puntos clave del 

debate en una pizarra... 

 

 

30 Pizarra y rotuladores 

Proyector y pantalla 

Diapositivas de PowerPoint en 

el ordenador portátil 

El formador evalúa el éxito de 

la sesión, basándose en la 

participación de todos los 

alumnos en las actividades.  

Como ejercicio de seguimiento, 

los alumnos tomarán notas de 

sus actividades de grupo y 

documentarán los resultados y 

el aprendizaje de este taller 

Actividad 1: Presentación y 

actividad en pequeños 

grupos  

El formador presenta los 

pasos que hay que seguir 

para etc... 

El formador invita a todos 

los participantes a 

trabajar en parejas... 

Después de 20 minutos, el 

formador vuelve a reunir a 

50 Etc…  El formador evalúa el éxito de la 

sesión, basándose en la 

participación de todos los 

alumnos en las actividades.  

Como ejercicio de seguimiento, 

los alumnos tomarán notas de 

sus actividades de grupo y 

documentarán los resultados y 

el aprendizaje de este taller. 
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todo el grupo y organiza 

una sesión de comentarios 

de todos los grupos. 

Actividad 2: Presentación y 

actividad individual 

60 Etc…  El formador evalúa el éxito de la 

sesión, basándose en la 

participación de todos los 

alumnos en las actividades.  

Como ejercicio de seguimiento, 

el formador invita a todos los 

participantes a leer el Módulo 

1, LU1, LU2, etc. 

Cierre del taller y 

evaluación 

Para cerrar el taller, pide 

al grupo corto que resuma 

las ideas principales que se 

han tratado durante la 

sesión, es decir, cómo 

entienden el tema, la 

importancia...  

El formador muestra sus 

propios puntos destacados 

a través de un PPT, para 

reforzar las ideas 

principales; 

El formador dirige una 

breve sesión de feedback 

verbal, agradece a todos 

los participantes su 

contribución al taller y 

cierra la sesión 

 

30 Pizarra y rotuladores. 

 

El formador evalúa el éxito del 

taller basándose en los 

comentarios de todos los 

participantes durante esta 

sesión y en el cuestionario de 

opciones múltiples. El formador 

invita a todos los participantes 

a acceder a materiales de 

formación adicionales en la 

plataforma de formación en 

línea de CDWaste, es decir, a 

más ejercicios interactivos y 

recursos adicionales. 

Total de horas de contacto xxh  
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Módulo 2. Gestión de residuos en la obra 

Definición y objetivos del modulo 
 

El objetivo general del módulo es dotar al alumno de los conocimientos necesarios 

para gestionar los residuos en la obra abordando cinco puntos clave: Las propiedades 

de los residuos y su clasificación; el análisis cuantitativo y cualitativo de los residuos 

inertes necesario para la auditoría previa a la demolición; la planificación de la gestión 

de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la obra y la demolición selectiva y 

valorización de RCD 

En la primera unidad el objetivo es adquirir los conocimientos necesarios para aplicar 

la normativa nacional vigente y los requisitos para llevar a cabo las actividades 

relacionadas con la gestión de residuos. Conocer las acciones apropiadas a realizar en 

la obra en cuanto a la identificación y clasificación de los residuos y las medidas de 

seguridad para satisfacer los criterios ambientales establecidos por la normativa 

nacional, el plan de gestión ambiental de la empresa y las autoridades locales. 

En la segunda unidad el objetivo es conocer los requerimientos de la auditoría previa a 

la demolición y determinar qué puede reutilizarse, reciclarse o recuperarse. Los 

participantes podrán identificar y evaluar los riesgos derivados de los residuos 

peligrosos y estimar la tasa de reutilización y el potencial de reciclaje a partir de 

propuestas de sistemas de clasificación durante el proceso de demolición. 

En la tercera unidad el objetivo es saber identificar y planificar las técnicas y los 

procedimientos de demolición adecuados (demolición selectiva, desguace, etc.) y las 

opciones técnicas específicas identificadas para los distintos tipos de residuos a partir 

de los resultados de la auditoría previa a la demolición, Planificar los tratamientos 

especiales en el caso de los residuos peligrosos. Planificar el reciclaje de los materiales 

capaces de ofrecer un rendimiento equivalente al de un material nuevo una vez 

reprocesado. Planificar el vertido de los materiales que no pueden ser reutilizados para 

su uso original ni después del tratamiento. 

La cuarta unidad el objetivo es adquirir conocimientos sobre la correcta cadena de 

gestión de los residuos deconstrucción y demolición, desde el almacenamiento 

temporal hasta el reciclaje/reutilización. Los participantes serán capaces de aplicar 

todos los métodos de gestión de residuos en el almacenamiento temporal in situ 

(plazos, divisiones en fracciones homogéneas, etc.) cumpliendo la normativa vigente y 

los métodos de recuperación y reciclaje. 

En la quinta unidad el objetivo es adquirir los conocimientos y metodologías para la 

selección de materiales homogéneos aptos para el tratamiento con el fin de aumentar 

el valor de los residuos obtenidos, aumentando la reciclabilidad de los RCDs generados 

en la obra y mejorando la calidad del material obtenible del reciclaje. Los participantes 
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serán capaces de implementar una correcta demolición selectiva de materiales 

reciclables (strip-out) y un reciclaje de alta calidad, con residuos especialmente 

seleccionados. 

 

Tabla de Unidades de Aprendizaje 
Módulo 2: Gestión de 

residuos en la obra  

Duración total: 22 horas Horas de contacto: 16 horas 

Horas de prácticas: 8 horas  

Horas de autoaprendizaje: 5 horas 

Horas de evaluación: 1 horas 

Distribución de las unidades de aprendizaje  

Unidad 1: Las 

propiedades de los 

residuos y su 

clasificación 

Horas de contacto:  

1h 

Horas prácticas: 2h  

Horas de estudio 

individual: 2h 

Horas de evaluación: 

1h 

Unidad 2: Auditoría 

previa a la 

demolición: aspectos 

cuantitativos y 

cualitativos de los 

residuos inertes 

Horas de contacto: 1 

h 

Horas prácticas: 2h  

Horas de estudio 

individual: 2h 

Horas de evaluación: 

1h 

Unidad 3: 

Planificación de la 

gestión de residuos 

en la obra 

Horas de contacto: 

1 h 

Horas prácticas: 2h  

Horas de estudio 

individual: 2h 

Horas de 

evaluación:  1h 

Unidad 4: 

Cumplimiento de la 

gestión y el reciclaje de 

los residuos de 

aparatos eléctricos y 

electrónicos en la obra 

Horas de contacto: 1h 

Horas prácticas: 2h 

Horas de estudio 

individual: 2h 

Horas de evaluación:  

1h 

Unidad 5: 

Demolición selectiva 

y valorización de 

RCD 

Horas de contacto: 

1h 

Horas prácticas: 2h  

Horas de estudio 

individual: 2h 

Horas de evaluación: 

1 h 
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Unidad 1: Las propiedades de los residuos y su 
clasificación 

Descripción general 

Adquirir los conocimientos necesarios para aplicar la normativa nacional vigente y los requisitos para llevar a cabo las 

actividades relacionadas con la gestión de residuos. Conocer las acciones apropiadas a realizar en la obra en cuanto a la 

identificación y clasificación de los residuos y las medidas de seguridad para satisfacer los criterios ambientales 

establecidos por la normativa nacional, el plan de gestión ambiental de la empresa y las autoridades locales. 

Resultados del aprendizaje 

Una vez completada con éxito la Unidad, el alumno deberá haber adquirido: 

Conocimientos 
- Buen conocimiento de los diferentes tipos de materiales y sus propiedades 
- Buen conocimiento de los diferentes códigos de CEE para seleccionar los RCD 
- Buen conocimiento de los métodos y/o técnicas de selección de materiales 

Habilidades 
- Capacidad para reconocer los materiales de construcción 
- Capacidad de anticipar la posibilidad de reutilizar un material 
- Capacidad para seleccionar materiales y mejorar su eliminación o reutilización 

Competencias 
- Mejora de las competencias técnicas 
- Mejora de las habilidades organizativas para una selección y eliminación más eficaz de 

los RCD 

Entrega y evaluación 

La unidad se entregará a través de: 

□ Debates 

x Trabajos escritos 

x Lecciones 

□ etc.. 

La unidad se evaluará mediante: 

□ Examen  

□ Examen oral / ejercicios 

□ Proyecto 

x Ejercicios escritos / test  

 

 

1.1. Introducción 
En una obra se debe prestar mucha atención a la forma de eliminar todos los residuos. Algunos 

residuos de la construcción pueden reciclarse y otros deben enviarse al vertedero. Es 

especialmente importante saber identificar el tipo de residuo, sus propiedades y 

características, para poder eliminar los residuos de forma adecuada y maximizar el ahorro de 

costes de construcción y el beneficio para el medio ambiente. 

1.2. Enfoque teórico 
 

1.2.1. Tipo de materiales y sus propiedades 
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Los residuos generados por la industria de la construcción son, en su mayoría, materiales no 

biodegradables e inertes. Los RCD se clasifican en tres categorías principales: residuos inertes, 

residuos no peligrosos e inertes y residuos peligrosos. 

● Los residuos inertes son aquellos que no son química ni biológicamente reactivos y no se 

descomponen o lo hacen muy lentamente. Ejemplos: baldosas, cerámica, arcilla, grava, 

ladrillos y hormigón. Son la mayor parte de los residuos generados por la industria de la 

construcción (alrededor del 70% del total y hasta el 90% en el caso de las obras públicas). 

Este tipo de residuos no supone una amenaza para el medio ambiente, los animales o la 

salud humana y no ponen en peligro la calidad de los cursos de agua. Pero en cuanto a la 

gran cantidad producida en la industria, ocupan mucho espacio.  

Son residuos minerales producidos por la actividad de la construcción. Hay que mencionar que 

los residuos de yeso o lana mineral o de piedra no son residuos inertes ya que los residuos 

inertes pueden ser fácilmente reciclados en materiales o agregados. 

● Los residuos no peligrosos y no inertes son residuos no inertes que no presentan ninguna 

característica de "peligrosidad" (no son tóxicos, ni corrosivos, ni explosivos, etc.). Son los 

segundos residuos más producidos por la industria, representando cerca del 25% del total. 

Es un tipo de residuo habitual de las empresas. Ejemplos: envases, madera, plásticos, 

metales, material aislante, etc. 

Este tipo de residuos se identifica por su clasificación (catálogo LER, Lista Europea de 

Residuos para Estadísticas, otras clasificaciones nacionales pertinentes) y también según su 

procesamiento y tratamiento aplicado tras ser minimizados. Estos residuos están formados 
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por materiales que, tras una posible fase de pretratamiento y/o procesamiento, pueden 

utilizarse como sustitutos de la materia prima en un ciclo de producción.  

Son residuos reciclables y la tendencia a utilizarlos es creciente. La aparición de nuevas 

tecnologías ha fomentado la aparición de cada vez más materiales reciclables. Algunos de 

estos residuos resultan interesantes como combustible y son utilizados por la industria de 

la revalorización de residuos en procesos de valorización energética. Puede tratarse de 

residuos domésticos o industriales que surgen de las recogidas selectivas, o de rechazos de 

clasificación y son ricos en materiales plásticos. 

Los materiales de embalaje deben ser clasificados y enviados para su reciclaje en plantas 

específicas adaptadas para su procesamiento.  

 

● Los residuos peligrosos son aquellos procedentes de la actividad industrial que presentan 

un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Deben gestionarse mediante procesos 

específicos respetando la normativa. Representan alrededor del 3% del total de los residuos 

producidos por la industria de la construcción. Ejemplos: Latas de aerosol, amianto, 

baterías, aceite y combustibles, pinturas o líquidos, ... 

La gestión de materiales peligrosos está regulada por la ley. Las medidas no son 

recomendaciones, sino obligaciones para que los propietarios de los residuos los gestionen 

eficazmente para evitar multas y responsabilidad medioambiental. 

Los residuos peligrosos deben clasificarse y almacenarse de forma diferente a los residuos 

generales, prestando especial atención a la seguridad. Hay que evitar todo riesgo de 

contaminación de otros materiales.  

El almacenamiento de sustancias peligrosas requiere pasos precisos: 

- El lugar de almacenamiento debe estar situado en una parte específica de la obra 

claramente señalado. Todas las partes interesadas que participen en la obra deben ser 

conscientes de ello. 

- Las normas especiales de seguridad relativas a esta zona deben establecerse, difundirse 

y exponerse claramente en la obra. 
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- Todos los materiales peligrosos deben ser enumerados incluyendo sus tipos, formatos 

y cantidades 

- Los contenedores utilizados para su almacenamiento deben estar adaptados y 

asegurados a sus características (por ejemplo, envases de metal para productos 

corrosivos). 

Debido a las características y a los riesgos que entrañan estos materiales (riesgos legales y 

físicos), es habitual, e incluso obligatorio en ciertos casos, recurrir a contratistas especializados 

en el proceso. 

Los contratistas de residuos son empresas especializadas y cualificadas en la gestión y el 

transporte de materiales peligrosos. Antes de contratarlos, la dirección de la obra debe 

asegurase de que sean contratistas con licencia.  

El seguimiento del tratamiento de los materiales se basa en notas e informes de traslado en los 

que se indica la cantidad y las categorías de los residuos, los diferentes actores implicados y su 

destino. 

Recuerda: 

- Los materiales peligrosos deben indicarse en una hoja de seguimiento y ser supervisados 

a lo largo de las diferentes etapas de su eliminación/tratamiento (cantidad, categoría…) 

- Cada actor participante en el proceso debe estar especificado en la hoja de seguimiento 

para conservar la cadena de responsabilidad 

 

 

Este pictograma indica que se trata de un material 

oxidante, que proporciona el oxígeno que otros 

materiales necesitan para arder. Si un material 

oxidante se acerca demasiado a sustancias como 

algunos peróxidos o nitratos, podría hacer que esas 

sustancias estallen en llamas o exploten sin una fuente 

de ignición, como una chispa o una llama. 

 

 

 

 

Esta etiqueta se utiliza cuando una sola exposición a una 

sustancia, o varias exposiciones en un plazo de 24 horas, 

puede hacer que alguien enferme o incluso cause la 

muerte. Los productos químicos tóxicos agudos en una 

obra de construcción pueden incluir los disolventes de los 

diluyentes de pintura y los desengrasantes. El mercurio y el 

plomo son ejemplos de sustancias que son toxinas crónicas 

frente a las agudas. 

 

Este pictograma es opcional. Indica las sustancias 

químicas que son tóxicas para el medio ambiente 

acuático. Estas sustancias químicas pueden llegar a los 

sistemas de agua, incluidos los ríos, lagos, océanos, 

arroyos y acuíferos, matando o contaminando la vida 

acuática y haciendo que las fuentes de agua potable 

sean tóxicas. 

 

 

El pictograma de la llama se utiliza para los materiales 

inflamables, incluidos los que emiten gases inflamables y 

los que pueden encenderse espontáneamente. En una obra 

de construcción, éstos podrían incluir el combustible para 

vehículos y equipos. 

 

Los materiales corrosivos pueden causar daños en la 

piel y los ojos y en cualquier otra cosa con la que entren 

en contacto, a veces incluso el metal. El ácido de las 

baterías es un agente corrosivo con el que puede 

entrar en contacto alguien que trabaje en vehículos, y 

el personal de la construcción puede estar expuesto a 

productos químicos corrosivos como el ácido sulfúrico 

o el clorhídrico, al trabajar en plantas químicas u otras 

operaciones de fabricación que utilizan estas 

sustancias. 

 

 

Estas sustancias químicas pueden causar enfermedades 

crónicas e incluso mortales como el cáncer o las 

enfermedades respiratorias, así como defectos de 

nacimiento. Algunos ejemplos son la bencidina (presente 

en algunos tintes de pintura) y la etilenimina (presente en 

adhesivos y aglutinantes). 
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- Hay que asegurar que los contratistas especializados están cualificados y tienen licencia 

para eliminar residuos peligrosos 

 

Tabla de los 9 símbolos de seguridad química que deben conocer los trabajadores de la 

construcción 

 

 

1.2.2. ¿Qué es un código LER? 

La LER es una lista de tipos de residuos, establecida por la Decisión 2000/532/CE de la Comisión 

Europea, que clasifica los residuos en función de su naturaleza y del proceso o actividad que los 

produce. 

El LER está dividido en 20 capítulos, la mayoría de los cuales se basan en la industria, aunque 

algunos se basan en materiales y procesos.  A cada tipo de residuo se le asigna un código de seis 

dígitos: los dos primeros especifican el capítulo, los dos siguientes el subcapítulo y los dos 

últimos son específicos del tipo de residuo. 

Todos los residuos producidos tendrán su correspondiente código LER: es un requisito legal que 

cualquier residuo producido que se envíe para su reciclaje o eliminación se clasifique utilizando 

un código LER. 

Los residuos peligrosos (especiales) se indican con entradas en las que el código LER de seis 

dígitos está marcado con un asterisco (*).  Las categorías de residuos peligrosos también pueden 

tener una "categoría espejo" no peligrosa. Éstas aparecerán consecutivamente en la lista, pero 

una de ellas estará marcada con un asterisco (*), normalmente con referencia a "contiene 

sustancias peligrosas", por ejemplo: 

17 05 03*Suelos y piedras que contienen sustancias peligrosas 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las mencionadas en el apartado 17 05 03. 

El código LER se utiliza en el proceso de seguimiento de los RCD y, en particular, para los residuos 

peligrosos que requieren una atención especial debido a su capacidad de generar graves daños 

a la salud humana y al medio ambiente.  

 

 

Suele utilizarse para indicar un irritante (cutáneo o 

pulmonar) o un sensibilizador de la piel. La exposición 

a irritantes de la piel, como disolventes, diluyentes y 

adhesivos, puede provocar dermatitis de contacto, una 

afección cutánea caracterizada por el enrojecimiento, 

la hinchazón y el dolor. Algunos corrosivos suaves 

también son irritantes. 

 

 

Los explosivos, como la dinamita, tienen este pictograma. 

Algunos disolventes que contienen peróxido también 

pueden explotar si se manipulan o almacenan 

incorrectamente. 

 

Este pictograma indica gas bajo presión. Los gases bajo 

presión son gases almacenados en un recipiente a 29 

psi o más y que están licuados o licuados y 

refrigerados. Los gases como el acetileno (utilizado en 

la soldadura) pueden explotar si se calientan. 
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Métodos y/o técnicas de selección de materiales  

 

 Recuperación Tratamiento 

Tipo de residuos Reutilizar Reciclar Recuperar 

energía 

Incinerar Eliminar 

Madera tratada (pintada, barnizada, ...)   

 

   

Alquitrán y mezclas bituminosas  

 

     

Madera aglomerada      

Hormigón, aditivos para morteros 

*recuperado por un coleccionista certificado 

     

Amianto      

Hormigón y mortero      

Madera sin tratar 

Reutilización de elementos completos, reutilización para 

sistemas de encofrado, fabricación de tableros, 

aglomerados, serrín o virutas de madera 

     

 

 

Peligrosos 

¿Qué es un código de 

la Lita Europeo de 
residuos? 

Capítulo 

12 34 56 * 

Subcapítulo Categoría individual 
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Figura 1 Posible procesado de residuos comunes en la obra (resumen extraído de 

 https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/type-de-dechets-de-chantier.html?IDC=8187) 

 

La mejor manera de garantizar que los materiales no se contaminen con residuos peligrosos 

es, sin duda, separar los residuos en diferentes contenedores. Una segregación bien 

gestionada de los materiales/residuos que incluya un seguimiento adecuado y una buena 

preparación previa de las partes interesadas en la obra (información, formación, ...) 

mejorará el proceso de reciclaje/reutilización y las condiciones de seguridad en la obra. 

Existen múltiples y eficientes mejores prácticas disponibles para la gestión de residuos 

peligrosos que se ajustan a los requisitos y obligaciones legales. 

Los residuos de construcción y demolición, tanto los simples como los mixtos, pueden contener 

contaminantes, lo que provoca un impacto medioambiental negativo durante su 

almacenamiento o reutilización. Estos contaminantes están presentes en los materiales de 

construcción, ya sea por su composición o a raíz de haber sido integradodurante la fabricación. 

Sin embargo, muy pocos materiales de los residuos de demolición son invariablemente 

peligrosos. Las principales fuentes de contaminantes en los edificios han sido identificadas a 

través de estudios y se muestran en la siguiente tabla. 

Origen Contaminantes relevantes 

Piedra natural Metales pesados 

Yeso Sulfato, metales pesados 

Fibra de amianto de fácil adhesión, como el amianto de inyección, la 

fibra de amianto aglomerada (paneles de cemento, elementos de 

protección contra incendios) 

Amianto 

Madera tratada Metales pesados, cal, fenol, PCP 

Plásticos Fenol, CHx, componentes orgánicos 

Sellador PCB 

Fieltro para tejados, piezas de construcción de betún, alquitrán de 

hulla para tejados 
Fenol, CHx, PAH 

Instalación técnica (transformadores, revestimientos de pintura, 

condensadores; lámparas fluorescentes, interruptores 
PCB, Hg, Cd 

Hollín Metales pesados, HAP 

Polvo Metales pesados 

Fuego HAP, PCDD/PCDF 

Accidentes (uso) Incluye aceite, álcalis, ácido 

   

 
Recuperación/reutilización 

 

 
Proceso satisfactorio 

 

 
Proceso considerable como último 

rescurso 

 

 
Opción no viable 
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Construcciones de tuberías Plomo 

Lugares en los que se utilizan CHs de aceite mineral (depósitos, 

calefacciones...) 
Aceite mineral CHs 

 

Tabla 3: Principales fuentes contaminantes en los materiales de construcción. Fuente [6] 

 
La composición de los RCD es muy heterogénea (Tabla 3) y varía mucho en función del tipo de 

construcción. Sin embargo, para una demolición y desmantelamiento selectivos, los principales 

flujos de residuos deben ser tratados por separado, como los residuos inertes (por ejemplo, 

hormigón, ladrillos, mampostería, tejas y cerámica) que pueden exigir una demolición más 

selectiva para lograr el uso de materiales reciclados en aplicaciones de mayor calidad. 

Categoría de residuos Rango mínimo-máximo (%) 

Hormigón y mampostería 40–84 

Hormigón 12–40 

Mampostería 8–54 

Asfalto 4–26 

Otros (mineral) 2–9 

Madera 2–4 

Metal 0.2–4 

Yeso 0.2–0.4 

Plásticos 0.1-2 

Varios 2-36 

 

Cuadro 4: Composición de los residuos de construcción y demolición. Fuente: [18] 

 

Se puede lograr un mayor nivel de demolición selectiva si se considera el desmantelamiento 
manual de una amplia gama de materiales para permitir la reutilización de RCD. Algunas de las 
técnicas consideradas son el decapado (antes de la demolición) y la recogida de residuos 
(después de la demolición). Algunos buenos ejemplos de reutilización son el vidrio, las 
chimeneas de mármol, las maderas de gran calidad como el nogal y el roble, los sanitarios 
tradicionales, las calderas de calefacción central, los calentadores de agua y los radiadores [6]. 
También se puede considerar la reutilización o el reciclaje de materiales como el yeso, la espuma 
aislante, el hormigón y la lana mineral y de vidrio [19].       
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Desmontaje de puertas a mano Retirar los materiales aislantes a 

mano 

Retirar los materiales de la 

cubierta a mano 

 

Cuadro 5: Ejemplo de demolición selectiva. Adaptado de: [20] 

 

1.2.3.  Clasificación de los RCD en la lista europea de residuos. 

Según la Directiva (UE) 218/851, se entiende por "residuos de construcción y demolición" los 

generados por las actividades de construcción y demolición. 

En la Lista Europea de Residuos (LER), el capítulo con código 17 “Residuos de construcción y 

demolición” es el más relevante para la construcción. Este a su vez se subdivide en los 

siguientes 9 subcapítulos o grupos diferenciados: 

 Código LER 

capítulo 

Descripción 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y cerámica 

17 02 Madera, vidrio y plásticos 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán y productos de alquitrán 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 05 Suelo (incluido el material excavado de sitios contaminados), rocas y lodos de dragado 

17 06 Materiales aislantes y de construcción que contienen amianto 

17 08 Materiales de construcción a base de yeso 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición 

 

La categoría 17 incluye los residuos peligrosos generados durante las actividades de 

construcción y demolición: 

Código LER  

17 01 06* Separar mezclas o fracciones de hormigón, ladrillos, tejas y cerámica que contengan 

sustancias peligrosas 
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17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen o están contaminados con sustancias 

peligrosas 

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10* Cables de aceite, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

17 05 05* Lodos de dragado que contienen sustancias peligrosas 

17 05 07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 

17 06 01* Materiales aislantes que contienen amianto 

17 06 03* Otros materiales aislantes compuestos por/ que contengan sustancias peligrosas 

17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas 

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contengan mercurio 

17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen bifenilos policlorados (PCB) (por 

ejemplo, selladores que contienen PCB, revestimientos de suelos a base de resina que 

contienen PCB, unidades de acristalamiento selladas que contienen PCB, 

condensadores que contienen PCB) 

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mixtos) que 

contienen sustancias peligrosas 

 

La tierra y las piedras no contaminadas por sustancias peligrosas están excluidas de esta lista.  

Los residuos generados en una obra de construcción, pero regulados por una legislación 

específica, como los envases, los aceites industriales, los equipos electrónicos, los neumáticos, 

etc., no se incluyen en el capítulo 17 de la LER. Estos residuos deben gestionarse de acuerdo 

con la legislación pertinente y deben mantenerse separados de los demás RCD de la obra. 

De acuerdo con el artículo 11 de la Directiva Marco del Agua, “antes de 2020, deberá 

aumentarse hasta un mínimo del 70 % de su peso la preparación para la reutilización, el 

reciclado y otra valorización de materiales, incluidas las operaciones de relleno que 

utilicen residuos como sucedáneos de otros materiales, de los residuos no peligrosos 

procedentes de la construcción y de las demoliciones, con exclusión de los materiales 

presentes de modo natural definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos". 
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1.3. Enfoque práctico 
 

ESTUDIO DE CASO 

CYBERTECH, una empresa de construcción se pone en contacto contigo como persona experta 

en residuos. Están muy preocupados por la gestión de los residuos en la obra, sobre todo de los 

materiales peligrosos, y esperan que tú gestiones esta cuestión. ¿Cuáles serían tus consejos, 

recomendaciones y directrices para llevar a cabo esta tarea con éxito? 

 

Fuentes, información adicional, lecturas complementarias - Enlaces, sitios web, vídeos 

(FR& EN) 

A. Tipos de residuos de obra (FR): https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/type-

de-dechets-de-chantier.html?IDC=8187 

B. https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-

waste-management/ 

C. Tipos de residuos (EN) : https://www.gov.uk/how-to-classify-different-types-of-waste 

D. Directiva marco sobre residuos (EN): 

https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm 

E. Gestión y clasificación de los residuos de la construcción (EN): 

https://engineeringcivil.org/articles/building-materials/construction-waste-

management-construction-demolition-waste-classification/ 

F. Guía para el almacenamiento de materiales peligrosos (FR) 

https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/09/guide-multiprevention-

entreposage-produits-dangereux.pdf 
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1.4. Evaluación 
Prueba: 10 preguntas de opción múltiple (de 1 a 3 respuestas correctas según la pregunta) 

1) ¿Son los residuos inertes una amenaza para la salud humana? 

A. Sí 

B. No 

C. No en el ser humano, pero suponen una amenaza para la salud de los animales 

 

2) Los residuos no peligrosos y no inertes son: 

A. residuos comunes de la industria de la construcción 

B. residuos no inertes que no presentan ninguna característica de peligrosidad 

C. residuos líquidos 

 

3) Los residuos peligrosos representan un peligro para el/la 

A. salud humana 

B. medio ambiente y curso de agua 

C. salud animal 

 

4) ¿Es el código LER un requisito legal? 

A. Sí, para el seguimiento de los residuos 

B. No, 

C. No es realmente una recomendación 

 

5) En la LER, un material con un asterisco es un material peligroso 

A. Sí 

B. No 

C. El asterisco indica una subcategoría 

 

6) ¿El pictograma de la llama se utiliza para los materiales explosivos? 

A. Sí 

B. No 

C. Este pictograma no existe en realidad 

 

7) La eliminación de residuos peligrosos debe seguirse de acuerdo con la normativa 

A. Sí 

B. No 

C. No hay normas específicas, sino directrices en este sentido 

 

8) Los residuos inertes y los no peligrosos e inertes pueden mezclarse en el mismo 

contenedor 

A. Sí 

B. No 

C. Solo si hay un problema de espacio en el sitio y tendrá que ser segregado más tarde 

en un segundo tiempo. 

 

9) ¿Los residuos inertes se reciclan fácilmente en materiales o agregados? 

A. Sí 
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B. No, es todo un reto. 

C. En absoluto, este tipo de residuos debe eliminarse 

 

10) Los materiales aislantes de amianto son residuos no peligrosos y no inertes 

A. Sí 

B. No 

C. Depende de la normativa 
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Unidad 2. Auditoría previa a la demolición: aspectos 
cuantitativos y cualitativos de los residuos inertes  

Descripción general 

Adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo una auditoría previa a la demolición y determinar qué puede 

reutilizarse, reciclarse o recuperarse. Los participantes podrán identificar y evaluar los riesgos derivados de los residuos 

peligrosos y estimar la tasa de reutilización y el potencial de reciclaje a partir de propuestas de sistemas de clasificación 

durante el proceso de demolición. 

Resultados del aprendizaje 

Una vez completada con éxito la Unidad, el alumno deberá haber adquirido: 

Conocimiento 

- Buen conocimiento de las técnicas y metodologías de planificación de las actividades de 
deconstrucción 

- Buen conocimiento de las técnicas para reducir los posibles riesgos de la eliminación de 
residuos; 

- Conocimiento de las técnicas y metodologías de control de los materiales recuperados  
- Buen conocimiento de los métodos y prácticas de intervención para aumentar el número de 

materiales potencialmente reutilizables y reducir los materiales que se desechan 

Habilidades 

- Capacidad para estimar qué materiales presentes en los residuos, y en qué volumen y peso 
- Capacidad para organizar mejor las operaciones de gestión de RCD 
- Capacidad para identificar y evaluar los riesgos derivados de los residuos peligrosos  
- Capacidad para identificar los métodos de deconstrucción más adecuados 

Competencias 

- Demostrar la aplicación de las mejores prácticas en la gestión de residuos 
- Estimar la tasa de reutilización y el potencial de reciclaje a partir de las propuestas de 

sistemas de clasificación durante el proceso de demolición 
- Planificar y gestionar las actividades de demolición y reutilización para reducir el impacto 

medioambiental y sanitario, al tiempo que se obtienen importantes ventajas económicas 

Entrega y evaluación 

La unidad se realizará a través de: 

□ Debates 

x Prácticas 

x Lecciones 

□ etc.. 

La unidad se evaluará mediante: 

□ Examen  

□ Examen oral / ejercicios 

□ Proyecto 

x Ejercicios escritos / test  

2.1. Introducción 
El sector de los residuos de la construcción representa el mayor flujo de residuos de la Unión 

Europea. Los residuos inertes en este sector de actividad suponen alrededor del 70% del total 

en los proyectos de residuos y más del 90% para la construcción pública. Sin embargo, en lo 

que respecta a las características de este material, existe un gran potencial de 

reciclaje/reutilización/recuperación que debe aplicarse para estar en consonancia con la 

Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE, que estableció el objetivo de reciclar el 70% de los 

RCD para 2020. 

En esta unidad abordaremos cómo realizar una auditoría previa a la demolición, un proceso 

que permite mejorar la gestión de los residuos de los DC en una obra de construcción, incluso 

para su reciclaje/reutilización/recuperación. 
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2.2. Enfoque teórico 
2.2.1. Principales diferencias entre demolición y deconstrucción 

 

En primer lugar, el objetivo: en la demolición, el objetivo del proyecto es simplemente derribar 

una estructura, edificio o propiedad. El objetivo de la deconstrucción es también derribar la 

estructura, pero se trata de rescatar todas las piezas, componentes o materiales que puedan 

reutilizarse o reciclarse. 

Luego, los costes: Los costes son diferentes según el método. En la demolición se basan en los 

equipos implementados para llevar a cabo la actividad (excavadoras, retroexcavadoras y 

bobcats con martillos, ...) y las tasas para la eliminación de residuos. En la deconstrucción, como 

el objetivo es reutilizar y conservar los fragmentos demolidos, el control de los costes será más 

eficiente. La deconstrucción requiere una planificación de la actividad y permite vender los 

materiales a compradores especializados y/o reutilizarlos directamente en la obra o en otros 

proyectos. La deconstrucción es más costosa que la demolición.  

Por último, el plazo: En este aspecto, la demolición será más eficiente ya que se centra 

únicamente en el derribo de una estructura. La deconstrucción tardará más tiempo en llevarse 

a cabo ya que es un proceso planificado y selectivo.  
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2.2.2. Qué es una auditoría previa a la demolición 

 

La auditoría previa a la demolición es un paso esencial en la gestión 

de los RCD en una obra de construcción correctamente realizada. Un 

proyecto de demolición o construcción bien planificado y gestionado 

reduce el impacto ambiental y sanitario, al tiempo que proporciona 

importantes beneficios en términos de costes.  

La auditoría previa a la demolición es una actividad organizada por el 

propietario del edificio o de la infraestructura que tiene como 

resultado el inventario de los materiales y componentes derivados de 

los futuros proyectos de demolición, deconstrucción o rehabilitación, 

así como sus opciones de gestión y recuperación. Las auditorías son 

esenciales, ya que permiten a todas las partes implicadas obtener 

información sobre la composición de los residuos y facilitan la 

búsqueda de mercados para los distintos tipos de residuos. 

Esta auditoría tiene varias denominaciones: auditoría previa a la 

demolición/renovación/remodelación, auditoría de residuos, 

evaluación medioambiental de las actividades de construcción y 

demolición. 

La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea ya han 

establecido, al menos, mecanismos muy básicos para las auditorías 

previas a la demolición. Cabe destacar que las prácticas de auditoría 

en la UE son diferentes en cada país y las normas específicas suelen 

definirse a nivel municipal. En algunos Estados no existe la obligación 

legislativa de realizar una auditoría de RCD, pero los requisitos 

legislativos para ello suelen formar parte del permiso de demolición 

o renovación de edificios/infraestructuras. 

Antes de proceder a la demolición, resulta útil clasificar una obra no 

sólo en función de la ubicación de los materiales peligrosos, sino 

también del tipo y el estado de la estructura y de las instalaciones 

internas. 

La auditoría previa a la demolición permite a los profesionales evaluar 

los materiales no peligrosos que deben retirarse de la estructura y calcular su valor potencial. El 

objetivo es facilitar y maximizar la recuperación de materiales y componentes procedentes de 

la demolición o la renovación de edificios con fines de reutilización y reciclaje, sin comprometer 

las medidas y prácticas de seguridad señaladas en el Protocolo Europeo de Demolición. 

Una auditoría previa a la demolición consta de dos partes: 

- Recogida de datos: identificación, localización, cantidad y calidad de todos los 

materiales de desecho generados durante el proyecto de 

demolición/deconstrucción/rehabilitación. Esto permite tener una estimación más 

precisa de los materiales en la obra y determinar los que se van a utilizar 

posteriormente. 



 
 

75 
 

- Análisis de los datos recogidos para establecer: 

· Qué materiales es obligatorio separar en origen, en particular los residuos peligrosos 

· Qué materiales no se pueden reutilizar o reciclar 

· Cómo se gestionarán los residuos y las opciones de reciclaje  

La auditoría la lleva a cabo una persona experta cualificada con buenos conocimientos sobre los 

materiales de construcción, las técnicas y la industria de la construcción. De hecho, su 

experiencia determinará el destino de los materiales excavados: reutilización, reciclaje, venta, 

eliminación... 

 

De ahí que sea importante que esta persona tenga los conocimientos/habilidades adecuadas 

para llevar a cabo una auditoría eficiente que resultará en una operación rentable si se gestiona 

adecuadamente. Deberá estar familiarizada con las técnicas de demolición y el tratamiento y 

procesamiento de residuos, pero también con los mercados (locales). 

La auditoría necesita un plan de gestión de residuos. En el siguiente módulo, 2.3 Planificación 

de la gestión de residuos en la obra, se desarrolla un proceso detallado, paso a paso, del plan de 

gestión de residuos. Se muestra cómo es crucial que las actividades de demolición se realicen 

de acuerdo con un plan. 

Se recomienda que todo el proceso sea supervisado por una autoridad local o por un tercero 

independiente (contratista especializado en la gestión de residuos...). Ello permitirá mejorar el 

proceso de control, en particular la comprobación de cómo se han procesado los materiales no 

reciclables y los reutilizables, el cumplimiento de la normativa (transporte, certificación, 

licencia,...) y la evaluación del volumen de residuos excavados. 
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Realización de una auditoría previa a la demolición 
Los principales actores que participan en la auditoría de residuos son: 

- El propietario es responsable de designar a un auditor para desarrollar una auditoría de 

residuos para la identificación y clasificación de estos; 

- La autoridad expide los permisos de demolición o renovación y debe establecer 

mecanismos para garantizar que se realicen auditorías de residuos que incluyan un 

sistema de control de calidad y se tengan en cuenta las recomendaciones; 

- El auditor es responsable de la auditoría de residuos 

- El contratista es responsable de las operaciones de 

demolición/deconstrucción/renovaciones definidas en el contrato con el propietario. 

- El gestor de residuos es responsable de la adecuada gestión y eliminación de los residuos 

recibidos del poseedor o productor de estos. 

- El fabricante de los productos puede contribuir a la auditoría de residuos aportando 

soluciones y/o requisitos para los materiales y componentes reutilizados/reciclados. 

La auditoría de residuos consiste en una investigación de la documentación, un estudio de 

campo, una evaluación del estado y recomendaciones para el material. 

1. Búsqueda de documentos: 

Esta es la primera parte de la auditoría. Su objetivo es: 

- Proporcionar una primera estimación sobre los materiales, sus cantidades y su posible 

peligrosidad 

- Proporcionar indicaciones sobre el edificio o la infraestructura 

- Investigar el edificio y su entorno (prácticas durante su construcción, acceso, 

instalaciones de gestión...) 

La búsqueda de documentos incluye los datos administrativos (dirección, nombre del 

propietario y del interventor, inicio previsto de la demolición, etc.…), la descripción del proyecto 

y una revisión de la documentación disponible. 

2. Estudio de campo 

La segunda parte de la auditoría es el estudio de campo. Su objetivo es: 

- Verificar y actualizar la información obtenida en la búsqueda de documentación 

- Obtener indicaciones sobre los escenarios de riesgo y la exposición de los materiales y 

componentes del edificio 

- Determinar el estado actual del edificio y sus materiales 

- Identificar e indicar los componentes reutilizables 

- Recoger materiales para el muestreo 

Si se sospecha la presencia de materiales peligrosos, se aplicarán medidas de protección de los 

trabajadores durante el estudio de campo. Se relizará una encuesta sobre los residuos peligrosos 

para garantizar la gestión de la calidad y eliminar los riesgos de contaminación. 
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La búsqueda de materiales peligrosos, como el amianto, debe ser el objetivo del estudio de 

campo. Se realiza un inventario de los materiales. La calidad del material también se evalúa 

durante este proceso. 

3. Inventario e informes 

El informe final de la auditoría es preparado y firmado por el auditor para validar la exactitud 

del contenido. El informe incluye la información, el objetivo, el plan de la encuesta, es decir, 

todos los datos, la información y la documentación relacionados con la encuesta. 

4. Evaluación de la calidad  

La calidad de la auditoría previa a la demolición depende de la experiencia y los conocimientos 

del auditor y de la trazabilidad de la información proporcionada por la declaración de residuos. 

Requisitos para el poseedor de los residuos: el poseedor de los residuos puede realizar la 

auditoría, aunque se recomienda contar con un auditor independiente para el material peligroso 

y que el poseedor de los residuos sea responsable del conocimiento de la cantidad y la 

naturaleza de los residuos producidos. 

Requisitos para el auditor: el auditor deberá tener conocimientos, habilidades y experiencia 

suficientes para identificar los materiales peligrosos y cumplir los requisitos legales para la 

auditoría previa a la demolición. Se recomienda que el auditor sea independiente en todos los 

proyectos de demolición, deconstrucción y renovación para que los resultados de la auditoría 

no estén sesgados. 

5. Trazabilidad de la información 

La evaluación de la auditoría se realiza en tres fases: 

- Fase 1: Evaluación inicial durante la auditoría de residuos 

- Fase 2: Seguimiento después y durante las obras (incluyendo la descontaminación y la retirada 

de los residuos peligrosos, la gestión in situ, la comparación entre los objetivos fijados y la 

cantidad actual de residuos realizada.* 

- Fase 3: Verificación del proceso de gestión y eliminación fuera de la obra, teniendo en cuenta 

no sólo la cantidad sino también el tipo de gestión de residuos realizada. 

2.2.3. Recomendaciones e informes sobre la gestión de residuos 

El informe de auditoría propiamente dicho se elabora tras una serie de procesos diferentes, 
como el estudio documental y el estudio de campo (que se analizan en la siguiente sección). A 
través de estos procedimientos, el auditor puede identificar las operaciones de clasificación de 
materiales que ponen de relieve los procedimientos de reciclaje y recuperación y que pueden 
implicar los criterios de almacenamiento, manipulación y separación vinculados a la gestión 
global de los residuos de la infraestructura. 

Además, el informe ayuda al auditor a proceder a la planificación de la reutilización, que implica 
la inspección, el lavado o la reparación de los residuos para las operaciones de recuperación. Los 
residuos, los bienes o las piezas de los productos pueden ser obtenidos por un operador externo 
para que puedan ser reutilizados. 

Sin embargo, algunas cuestiones a tener en cuenta son: 
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• Metodología sugerida para la eliminación de residuos tóxicos 
• Procedimientos de salud y seguridad para todo el personal  
• Identificación de la posible desviación de residuos de algunas fuentes de residuos 

definidas (reutilización, reciclaje, relleno, recuperación y eliminación de energía)  

Es necesario considerar que los resultados del inventario de materiales podrían diferir de la 
cantidad estimada durante el estudio documental (como también abordaremos en la siguiente 
sección).  

Para resumir los procedimientos mencionados y antes de proceder a un análisis más detallado 
del procedimiento, la siguiente figura presenta una visión general de los pasos a seguir para una 
auditoría eficaz previa a la demolición. 

 

Figura 2: Esquema de las etapas de la auditoría de residuos de construcción y demolición - Fuente: [2] 

Recomendaciones 
La auditoría de residuos puede completarse con recomendaciones sobre cómo llevar a cabo la 

gestión de residuos en la obra. 

Plantilla recomendada para el inventario de materiales  
 

Tipo de 

material 

Identificación 

del material 

Código de residuos 

(LER y EURAL) 

Ubicación Cantidad Unid

ad 

Observaciones u 

otra información 
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Cuadro resumen 
Construye

ndo 

Tipo de 

material 

Identificación 

del material 

Código de 

residuos (LER y 

EURAL) 

Cantidad Unidade

s 

Cantidad total 

 
Residuos 

inertes 
     

 

Residuos no 

inertes y no 

peligrosos 

     

 
Residuos 

peligrosos 
     

  

(Extraído de "Guidelines for the waste audits before demolition and renovation works of 

buildings". En el siguiente documento hay otras plantillas recomendadas disponibles: 

ec.europa.eu ) 

 

2.3. Enfoque práctico 
 

Estudio de caso  
ACME, una empresa de construcción, tiene que llevar a cabo una actividad de demolición para 

su futuro proyecto de construcción. Como experto, la dirección de la empresa te contrata para 

que realices una auditoría de residuos.  

Identifica y explica cada paso relevante para realizar correctamente la auditoría previa a la 

demolición. ¿Qué consejos y recomendaciones darías a la empresa? 

 

Fuentes, información adicional, lecturas complementarias - Enlaces, sitios web, 

vídeos (FR& EN) 
- Directrices para las auditorías de residuos antes de las obras de demolición y 

renovación de edificios (EN): 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE

wiw7ev778_uAhWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.e

u%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F31521%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen

%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2tvcn_NTCNiJ8kmSadD6k 

about:blank
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw7ev778_uAhWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F31521%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2tvcn_NTCNiJ8kmSadDd6k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw7ev778_uAhWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F31521%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2tvcn_NTCNiJ8kmSadDd6k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw7ev778_uAhWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F31521%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2tvcn_NTCNiJ8kmSadDd6k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw7ev778_uAhWRA2MBHfoHCs0QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F31521%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2tvcn_NTCNiJ8kmSadDd6k
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- Página web de la Federación Francesa de la Construcción que incluye buenas prácticas, 

manuales... (FR) https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-

batiment-et-vous/construction-durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html 

- Dirección de obra (FR): http://www.paca.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/F09314P0237_annnexe_charte_cle1a1ee9.pdf 

- Guía de buenas prácticas para mejorar la gestión de residuos en las obras de 

construcción: 

https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20ma

nagement%20on%20construction%20site%20%E2%80%93%20best%20practice%20gui

de_0.pdf 

- Análisis de las mejores prácticas para prevenir y gestionar los residuos generados en 

las obras de rehabilitación de edificios (EN): 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE

wibv9fur9DuAhUM8hoKHe5yBcwQFjARegQIKBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.c

om%2F2071-

1050%2F11%2F10%2F2796%2Fpdf&usg=AOvVaw0_uLzxL2baMnbQxBUc7c6r 

- https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/27438769/EIT_RM_PARADE_Predemolition_au

dit_overall_guidance_document_Final_2019.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/F09314P0237_annnexe_charte_cle1a1ee9.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/F09314P0237_annnexe_charte_cle1a1ee9.pdf
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20%E2%80%93%20best%20practice%20guide_0.pdf
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20%E2%80%93%20best%20practice%20guide_0.pdf
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20%E2%80%93%20best%20practice%20guide_0.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwibv9fur9DuAhUM8hoKHe5yBcwQFjARegQIKBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2071-1050%2F11%2F10%2F2796%2Fpdf&usg=AOvVaw0_uLzxL2baMnbQxBUc7c6r
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwibv9fur9DuAhUM8hoKHe5yBcwQFjARegQIKBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2071-1050%2F11%2F10%2F2796%2Fpdf&usg=AOvVaw0_uLzxL2baMnbQxBUc7c6r
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwibv9fur9DuAhUM8hoKHe5yBcwQFjARegQIKBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2071-1050%2F11%2F10%2F2796%2Fpdf&usg=AOvVaw0_uLzxL2baMnbQxBUc7c6r
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwibv9fur9DuAhUM8hoKHe5yBcwQFjARegQIKBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2071-1050%2F11%2F10%2F2796%2Fpdf&usg=AOvVaw0_uLzxL2baMnbQxBUc7c6r
https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/27438769/EIT_RM_PARADE_Predemolition_audit_overall_guidance_document_Final_2019.pdf
https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/27438769/EIT_RM_PARADE_Predemolition_audit_overall_guidance_document_Final_2019.pdf
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2.4. Evaluación 
Prueba -10 preguntas de tipo test (de 1 a 3 respuestas correctas según la pregunta) 

1) La deconstrucción es... 

A. el desmantelamiento selectivo de los componentes del edificio 

B. el mismo proceso que el de demolición 

C. un método que facilita la reutilización y el reciclaje de materiales 

 

2) En comparación con la demolición, la deconstrucción  

A. permite un mejor control de los costes  

B. requiere más tiempo para llevarse a cabo 

C. es más costoso 

 

3) La auditoría previa a la demolición es un paso esencial en la gestión de los RCD 

A. Sí 

B. No, porque es opcional 

C. No, porque no se ocupa de la gestión de RCD 

 

4) ¿La auditoría previa a la demolición le permite evaluar qué materiales no peligrosos 

son reutilizables? 

A. Sí 

B. No 

C. No, sólo permite identificar los residuos peligrosos 

 

5) La recuperación de los materiales de construcción se considera en 

A. Proyectos de demolición 

B. Proyectos de deconstrucción 

C. Ni uno ni otro 

 

6) Se recomienda contar con un auditor independiente para los residuos peligrosos 

A. Sí 

B. No, el propietario puede realizar la auditoría sean cuales sean las condiciones 

C. No, es una obligación sean cuales sean las condiciones 

 

7) La auditoría previa a la demolición le ayuda a organizar su proyecto con eficacia 

A. Sí 

B. No, es sólo una evaluación final 

C. No, sólo se realiza al final del proyecto 

 

8) La auditoría previa a la demolición se aplica de forma homogénea en los países de la 

UE 

A. Sí 

B. No, incluso su denominación es diferente 

C. No, pero hay al menos medidas que pretenden tener el mismo objetivo en la 

auditoría previa a la demolición 

 



 
 

82 
 

9) La calidad de la auditoría previa a la demolición depende de los conocimientos y la 

experiencia del auditor  

A. Sí 

B. No sólo, sino que hay que tener en cuenta la trazabilidad de la información que 

también se facilita en la declaración de residuos  

C. En absoluto. 

 

10) Se recomienda incluir recomendaciones al final de la auditoría previa a la demolición  

A. Sí 

B. Es opcional 

C. En absoluto 
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Unidad 3. Planificación de la gestión de residuos en la 
obra 

Descripción general 

Adquirir, los conocimientos necesarios para identificar y planificar las técnicas y los procedimientos de demolición 

adecuados (demolición selectiva, desguace, etc.) y las opciones técnicas específicas identificadas para los distintos tipos 

de residuos a partir de los resultados de la auditoría previa a la demolición, Planificar los tratamientos especiales en el 

caso de los residuos peligrosos. Planificar el reciclaje de los materiales capaces de ofrecer un rendimiento equivalente al 

de un material nuevo una vez reprocesado. Planificar el vertido de los materiales que no pueden ser reutilizados para su 

uso original ni después del tratamiento.  

Resultados del aprendizaje 

Una vez completada con éxito la Unidad, el alumno deberá: 

Conocimientos 

- Buen conocimiento de los procedimientos de demolición 
- Buen conocimiento de las técnicas de demolición 
- Buen conocimiento de la planificación de las operaciones de reciclaje y tratamiento de 

RCD 
- Buen conocimiento de la planificación del transporte de RCD 

Habilidades 

- Capacidad para aplicar los procedimientos de demolición 
- Capacidad para planificar los procedimientos de transporte de materiales no reutilizables 

o peligrosos a los vertederos 
- Capacidad para planificar todas las operaciones de reciclaje y tratamiento de materiales 

reutilizables 

Competencias 
- Mejora de los conocimientos técnicos para las operaciones de reciclaje 
- Mejora de la competencia en la gestión del transporte de materiales 
- Mejora de los conocimientos técnicos para las operaciones de demolición 

Entrega y evaluación 

La unidad se realizará a través de: 

☐ Debates 

☒ Prácticas 

☒ Lecciones 

 

La unidad se evaluará mediante: 

☐ Examen  

☒  Examen oral / ejercicios 

☐  Proyecto 

☒ Ejercicios escritos / test  

3.1. Introducción 
La planificación de la gestión de residuos es una operación que permite anticipar la cantidad de 
residuos generados durante un proyecto de construcción/demolición para prever las 
intervenciones a realizar durante la obra. Este proceso es esencial en la obra, ya que se ocupa 
de los aspectos económicos, pero su impacto social y medioambiental es más amplio. De hecho, 
mediante la aplicación de un plan de gestión de residuos adecuado, surgen varios beneficios que 
repercuten no sólo en las partes interesadas del proyecto de construcción/demolición (control 
de costes, reducción del tiempo, mejora de la marca corporativa, ...) sino también en la sociedad 
en general (beneficios medioambientales, empleo, ...). 

3.2. Enfoque teórico 
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Papel y responsabilidad de los diferentes actores en la planificación de la 

gestión de residuos 
 

En primer lugar, cada actor principal de un proyecto de construcción/demolición tiene un papel 
que desempeñar en la planificación de la gestión de residuos. Es esencial aclarar la función y la 
responsabilidad de cada uno para que la cadena de responsabilidad no se rompa debido a los 
actores que no asumen las tareas de las que deberían ser responsables. 

La autoridad contratante fomenta la gestión y prevención de residuos adecuada. Debe 
transmitir sus requisitos en materia de gestión y prevención de manera clara a los demás 
agentes de la obra. Para ello, la autoridad contratante debe tener en cuenta las especificidades 
de la obra y prever la cantidad y el tipo de residuos generados en la misma. En consecuencia, 
debe garantizar al director de obra y a las empresas implicadas los medios para aplicar, 
supervisar y seguir las políticas establecidas anteriormente (segregación de residuos, 
almacenamiento de materiales, ...) con el fin de optimizar la gestión de los residuos. La autoridad 
contratante dirigirá la política de gestión de residuos in situ seleccionando al gestor del proyecto 
y a las empresas en función de la calidad de la respuesta a la licitación y de la adecuación a sus 
exigencias. 

El director del proyecto garantiza la aplicación de los requisitos de la autoridad contratante en 
la obra. Debe ser responsable de la organización de la obra mediante una delegación de la 
autoridad contratante. Debe implementar la formación del personal de las empresas implicadas 
en el proyecto en materia de gestión y prevención de residuos, permitiendo que conozcan los 
residuos que generan y haciéndoles responsables de su evacuación.  

Las empresas deben cumplir la normativa vigente. Deben ser conscientes del riesgo que corren 
al quemar, enterrar o verter residuos en el medio ambiente. El personal de las empresas es el 
protagonista del proceso de gestión de residuos. Al ser los actores físicos del mismo, serán los 
únicos que traduzcan estas políticas y directrices en acciones concretas. Deben ser conscientes 
de la segregación de residuos y de todas las buenas prácticas aplicadas in situ. Es importante 
demostrarles que pueden beneficiarse de ello y que no es una pérdida de tiempo.  

Soluciones para la gestión de residuos en la construcción: 
https://www.youtube.com/watch?v=XwStG-LAWbs 
Cómo gestionar los residuos en una obra : 
https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U&t=278s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XwStG-LAWbs
https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U&t=278s
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3.3. Planificación de la recogida de material y 

procesamiento 
El sistema de gestión de residuos de la construcción, en cualquier empresa de construcción, es 
el conjunto de procedimientos internos que el personal debe seguir para gestionar los residuos 
producidos en cada obra, de acuerdo con la política de la empresa. El sistema de gestión de 
residuos de la construcción, que antes se descuidaba e incluso se consideraba una pérdida de 
tiempo, es ahora una parte fundamental de la actividad de las empresas de construcción. La 
planificación, y en particular el uso de un plan de gestión de residuos de la obra permite prever 
los residuos que se producirán y los materiales necesarios para completar el proyecto. También 
define las acciones para minimizar los residuos e incluye la medición real de los mismos para 
poder comparar las previsiones con los logros reales. En la mayoría de los países europeos, el 

 

Autoridad contratante Jefe de proyecto Empresa de construcción 

Formular sus exigencias 

en materia de prevención 

y gestión de residuos 

Aportar los medios 

técnicos, humanos y 

financieros 

Seleccionar al gestor del 

proyecto como 

coordinador de residuos 

Auditoría de residuos 

(cantidad, tipo...) 

 

Integrar la gestión y 

prevención de residuos en 

su oferta 

Sensibilizar y formar a su 

personal 

Implicar a los 

subcontratistas y 

proveedores 

Organizar la logística y 

seleccionar un 

"responsable de residuos” 

Anticipar la gestión y la 

reducción de los residuos: 

• En los informes 
• En el paquete de 

licitación 
• Y en el análisis de las 

ofertas 
 

Antes de la obra 

   

Supervisar el desarrollo 

adecuado de las obras. 

 
Involucrarse en los buenos 

resultados así como en los 

imprevistos del proyecto 
 

Implementar la 

organización (clasificación, 

evacuación de residuos y 

su seguimiento) 
 
Garantizar la ejecución de 

las obras por parte de los 

subcontratistas 
 

Garantizar la coordinación 

de los residuos 
 

Durante la 

obra 

   

Después de la 

obra 

Solicitar un balance de 
situación 

Capitalizar la información 

Controlar la congruencia del 

"balance de residuos" 

 

Proporcionar un "balance de 

residuos" 
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Plan de Gestión de Residuos de la Obra (SWMP, por sus siglas en inglés), o su equivalente 
nacional, es un requisito legal para algunos proyectos. Exige que se prevean y registren los 
residuos y cómo se gestionan. 
A continuación, se presenta una metodología de aplicación de un Plan de Gestión de Residuos 
de Obra en 9 pasos.  
Paso 1 - Identificar al responsable de la elaboración del plan: datos de la persona que redactó el 
proyecto. El plan de gestión de residuos de la obra (SWMP) debe estar disponible en la obra, ya 
que el personal podría consultarlo, aplicarlo y actualizarlo si se producen cambios. 
Paso 2 - Identificar los diferentes tipos y cantidades de residuos. 
Paso 3 - Identificar las opciones de gestión de residuos y anotar cualquier cambio en el diseño y 
la especificación que busque minimizar estos residuos. 
Paso 4 - Estudiar cómo reutilizar, reciclar o valorizar los diferentes residuos producidos por el 
proyecto. 
Paso 5 - Identificar los sitios de gestión de residuos y los contratistas, para todos los residuos 
que requieren que las empresas demuestren que están cumpliendo con los Deberes de vigilancia 
y el registro de las cantidades de residuos transportados desde la obra para su eliminación. 
Paso 6 - Poner en marcha y llevar a cabo la formación necesaria del personal interno y externo, 
para garantizar que todo el mundo entiende los requisitos del plan. 
Paso 7 - Planificar el uso eficiente de los materiales y la manipulación mínima de los residuos y 
hacerlo con la suficiente antelación, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por el 
emplazamiento y su ubicación. El plan también debe describir las técnicas de construcción 
utilizadas en el emplazamiento y su ubicación, además de a) las obras de construcción 
propuestas, incluyendo la ubicación del emplazamiento y el valor estimado y b) registrar las 
decisiones tomadas antes de la redacción del plan, sobre la naturaleza del proyecto, su diseño, 
los métodos de construcción y los materiales empleados. 
Paso 8 - Medir la cantidad y el tipo de residuos producidos, comparándolos con el SWMP para 
asegurar que los residuos se gestionan adecuadamente y se aprenden lecciones para la próxima 
vez que se produzca un SWMP. Todo ello debe registrarse en la hoja de datos. Cada vez que se 
retira un residuo de la obra, el SWMP debe actualizarse con más información, incluyendo: tipo 
de residuo retirado y lugar de destino. También hay que registrar la identidad del contratista de 
gestión de residuos que retira los residuos. El contratista principal deberá, una vez finalizado, 
registrar en el SWMP una declaración que confirme que el plan ha sido supervisado de forma 
regular para garantizar que el trabajo ha progresado de acuerdo con el plan. 
Paso 9 - Supervisar la aplicación del SWMP para asegurarse de que se está cumpliendo y estar 
preparado para actualizar los planes si las circunstancias cambian. Es necesario revisar el éxito 
del SWMP al final del proyecto, identificando los puntos de aprendizaje para futuras referencias.  

Utilizar menos material en el diseño y la fabricación. Utilizar menos 

materiales peligrosos. Anticipar el tipo y el volumen de 

material/residuos.  

Eliminar los residuos de manera segura en el vertedero 

Minimizar la cantidad de residuos producidos 

Transformar los residuos en una nueva sustancia o producto 

Recuperar la mayor cantidad posible de material y/o energía del 

flujo de residuos sólidos mediante la aplicación de tecnología  

Figura SEQ Figura \* ARABIC 3- Jerarquía de la gestión de los residuos de la construcción 

  

 

Prevención 

 

Minimización 

 

Reciclaje 

 

Recuperación 

 

Tratamiento y 
eliminación 
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Aplicación de la reducción de residuos, la segregación y la reutilización de 

materiales en la obra 
Una gestión responsable de los residuos es un 
aspecto esencial de la construcción sostenible. 
En este contexto, la gestión de la reducción y la 
segregación de los residuos es la forma más 
sencilla de maximizar la cantidad de residuos 
que se utilizan y reciclan y puede abaratar su 
eliminación. Segregar los residuos también 
significa que los distintos contratistas pueden 
mantener sus residuos separados para facilitar 
la gestión de la obra.  

Como hemos visto anteriormente, la previsión 
de las necesidades y del volumen/tipo de 
residuos permite mejorar el uso de los 
materiales en el proyecto. Los estudios al respecto demuestran que algunos materiales son mal 
empleados con mucha frecuencia, por ejemplo, el 10% de los ladrillos se mezclan con los 
escombros en la obra, ya que la cantidad de material supera las necesidades reales del 
proyecto).  

Después de haber sensibilizado a los actores de la obra sobre la necesidad de segregar los 
residuos, es esencial proporcionar los medios físicos para llevar a cabo esta operación. En la obra 
debe haber suficientes contenedores y los residuos autorizados a verter deben estar 
debidamente señalizados: madera, hormigón, residuos sólidos, plástico, residuos peligrosos, 
etc. El número de contenedores depende del tamaño de la obra. La segregación de los residuos 
debe ser tan amplia y precisa como lo permita la obra. Se pueden clasificar los residuos en otras 
categorías como pilas, papel, orgánicos, etc... Para facilitar este proceso, se debe indicar un tipo 
de color en cada contenedor. Esto evita que se haga un mal uso del contenedor o que se 
malinterprete el tipo de residuo al que está destinado. 

Sin embargo, el tamaño o/y la ubicación podrían impedir la 
segregación de residuos in situ. En este caso, hay otras buenas 
prácticas disponibles y eficaces para llevarla a cabo. Una de ellas, que 
no requiere mucho espacio, es el uso de "big bags". Estas "big bags" 
deben estar coloreadas en función de cada categoría de residuos que 
contengan y/o se debe aplicar un sistema de etiquetado. Esta práctica 
permite mantener la coherencia en la gestión de los residuos, 
independientemente de que, por ejemplo, el proyecto tenga lugar en 
un edificio de varias plantas, incluido el sótano.  

Cuando sea posible, los materiales presentes en la obra deben ser 
reutilizados en lugar de ser transportados fuera de ella. Cuando se habla de reutilización de los 
residuos de construcción y demolición, se utiliza el término "recuperabilidad". La 
recuperabilidad de un material se define como su potencial para ser reutilizado en su estado 
actual, minimizando las necesidades de transporte y procesamiento posterior.  

Hay que tener en cuenta que para mantener una separación eficiente de los materiales en la 
obra son esenciales un seguimiento diario y el compromiso de los actores que participan en ella. 
El seguimiento debe incluir la comprobación de la contaminación, la señalización y la ubicación 
de los contenedores. Además, el uso de un software de seguimiento es la mejor manera de 

Figura SEQ Figura \* ARABIC 4 Contenedores de basura en el sitio 

Figura SEQ Figura \N* ARABIC 5 ejemplo de bolsas 

grandes 
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realizar este seguimiento. Permite comparar las cantidades de residuos supervisados con la 
estimación y los objetivos iniciales y realizar los cambios necesarios para no salirse del objetivo. 
Si el uso de la tecnología digital no es posible, el seguimiento debe realizarse a través de un 
Formulario de Seguimiento del Reciclaje y se registrará para demostrar que este proceso se ha 
realizado de manera periódica. 

Vídeo: 5 métodos de reciclaje de residuos de la construcción que ahorran costes de 
construcción https://www.youtube.com/watch?v=tl0S5PHAoBY 

 

 

Objetivo Beneficios 

Actores de la construcción • Previsión del volumen de materiales necesarios para completar el proyecto -control de costes 

• Reducción de costes mediante un uso/reutilización más eficaz de los materiales 

• Maximización el espacio del contenedor 

• Optimización de la gestión del trabajo in situ 

• Generación de ingresos a partir de la recogida de algunos materiales 

• Cumplimiento de las normas de planificación y construcción 

• Obtención de oportunidades de negocio 

• Mejora de la responsabilidad social corporativa o el sistema de gestión medioambiental de la 
empresa/industria en general  

• Mejora de la responsabilidad social de la empresa 

• La aplicación de buenas prácticas medioambientales también puede ayudar a adelantarse a los 
requisitos legales y a los competidores 

• Venta de los materiales al contratista especializado: mejora de la economía circular 

Sociedad • Reducción de la contaminación ambiental 

• Apoyo a la salud pública 

• Menos uso de los recursos naturales 

• Creación de oportunidades de empleo local 

• Menores emisiones de CO² (por ejemplo, al importar o transportar la piedra desde un lugar lejano) 

• Menor riesgo de incidentes de contaminación 

• Capacitación de los ciudadanos para que sean conscientes de su entorno y, por tanto, para que lo 
preserven utilizando buenas prácticas sostenibles en el sector de la construcción 

Figura 6 Gráfico - Beneficios para la gestión de los RCDs  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tl0S5PHAoBY
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Transporte de los RCD para su eliminación/tratamiento 
Idealmente los materiales tienen que ser transportados a 

una planta de procesamiento para su posterior 

reutilización o a un lugar de eliminación final. Si se tritura, 

el hormigón puede reutilizarse indefinidamente para 

transformarlo, de modo que pueda revenderse en otro 

tamaño o como relleno. Este vídeo muestra el proceso: 

https://www.youtube.com/watch?v=T1mNHzZCqOw 

Los proveedores de materiales deben participar en este 

proceso. Algunos materiales, especialmente algunos 

productos de envasado están hechos de varios materiales 

y, por lo tanto, a veces no son aceptados en las plantas 

de procesamiento/reciclaje. Sin embargo, los 

proveedores deberían recuperar estos 

residuos/materiales para reutilizarlos en su cadena de 

negocio en lugar de producir o encargar nuevos 

materiales de envasado. 

Por último, el uso de herramientas digitales es otra 

solución alternativa para gestionar el transporte de 

residuos de la construcción. Ya sean plataformas online, 

aplicaciones o páginas web, las herramientas digitales 

que facilitan la gestión del transporte de residuos son 

numerosas. A través de ellas, surgen multitud de 

soluciones: puesta en común del transporte, trabajo en 

red, asociaciones, aplicación de localización para 

encontrar el centro de reciclaje/planta de tratamiento 

más cercano, regulación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1mNHzZCqOw
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3.4. Enfoque práctico 
 

Estudio de caso:  
La empresa Weiland, dedicada a la construcción, te consulta como experto en el campo de los 

RCD para su futuro proyecto. Describirás las diferentes etapas de la planificación de la gestión 

de residuos y desarrollarás todos los aspectos significativos de este proceso (función, tipo de 

residuos, transporte...) 

Fuentes, información adicional - Enlaces, sitios web, vídeos (FR & EN) 

▪ http://www.groupe-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-

des-dechets-sur-vos-sites/ 

▪ https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-

vous/construction-durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html 

▪ https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-

11/datalab-44-recyclage-dechets-btp-2014-octobre2018.pdf 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=ZryOMb7z8yE 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=XSYz7hTYS-E 

▪ https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-

waste-management/ 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=DAmCmnj3wYw 

▪ http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Reducing%20your%20construction%20wast

e%20-%20a%20pocket%20guide%20for%20SME%20contractors.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.groupe-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-des-dechets-sur-vos-sites/
http://www.groupe-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-des-dechets-sur-vos-sites/
http://www.groupe-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-des-dechets-sur-vos-sites/
http://www.groupe-seche-international.com/nos-solutions/gestion-et-valorisation-des-dechets-sur-vos-sites/
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/construction-durable/la-gestion-des-dechets-de-chantier.html
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-11/datalab-44-recyclage-dechets-btp-2014-octobre2018.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-11/datalab-44-recyclage-dechets-btp-2014-octobre2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U
https://www.youtube.com/watch?v=ZryOMb7z8yE
https://www.youtube.com/watch?v=XSYz7hTYS-E
https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-waste-management/
https://www.recycling-magazine.com/2020/03/30/best-practices-for-construction-waste-management/
https://www.youtube.com/watch?v=DAmCmnj3wYw
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Reducing%20your%20construction%20waste%20-%20a%20pocket%20guide%20for%20SME%20contractors.pdf
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Reducing%20your%20construction%20waste%20-%20a%20pocket%20guide%20for%20SME%20contractors.pdf
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3.5. Evaluación 
 Prueba: 10 preguntas de opción múltiple (de 1 a 3 respuestas correctas según la pregunta) 

1) ¿Qué partes de un proyecto de construcción intervienen en la gestión de los residuos 

de una obra? 

A. La autoridad contratante, el director del proyecto y las empresas implicadas 

B. Autoridad contratante, autoridades locales y expertos externos 

C. Las empresas implicadas en el proyecto de construcción 

 

2) La elaboración de un plan de gestión de residuos permite   

A. prever el volumen y el tipo de residuos incluidos en el proyecto 

B. buscar una rama adaptada para recuperar los residuos generados 

C. para comprender mejor el proyecto y, con el tiempo, mejorar el control de los 

costes 

 

3) La clasificación de residuos in situ se limita a 

A. 3 categorías 

B. 5 categorías 

C. No se ha establecido ningún límite. Se debe ampliar hasta donde sea posible y 

útil hacerlo 

4) ¿Todos los materiales de una obra pueden ser reciclados, recuperados o reutilizados 

por todas las empresas del sector de la construcción? 

A. Sí, todos los trabajadores de la construcción están formados para ello, sea cual 

sea la naturaleza de los residuos 

B. Absolutamente, si usan el equipo apropiado para manejarlos  

C. No, algunos de estos materiales requieren empresas especializadas/aprobadas 

teniendo en cuenta la naturaleza de los residuos, incluidos los peligrosos 

 

5) La capacidad de recuperación de los materiales de construcción es 

A. El material que no se ha vertido en el medio ambiente 

B. El potencial de un material para ser reutilizado en su estado actual 

C. El potencial de un material para ser transportado y procesado 

 

6) Como se ha visto en esta unidad, desde el punto más alto hasta el más bajo, ¿cómo es 

la jerarquía de los residuos? 

A. Recuperación, minimización, prevención, reciclaje, tratamiento y eliminación 

B. Prevención, minimización, reciclaje, recuperación, tratamiento y eliminación 

C. Tratamiento y eliminación, prevención, minimización, reciclaje, recuperación 

 

7) El transporte de residuos peligrosos debe ser supervisado según la normativa 

A. Sí 

B. No 

C. No existe una normativa específica, sino unas directrices en este sentido 
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8) Una de las características del plan de gestión de residuos de la obra es medir la 

cantidad y el tipo de residuos generados en la obra 

A. Sí 

B. No 

C. El plan no tiene que prever ni medir la cantidad y el tipo de residuos generados, 

ya que sólo es un instrumento operativo 

 

9) La planificación de la gestión de los RCD en las instalaciones ayuda a controlar los 

costes de las empresas... 

A. De hecho, la previsión de los residuos producidos y del material utilizado en la 

obra ayuda a reducir los costes 

B. En realidad, no, la planificación tiene un impacto en la organización del trabajo, 

pero tiene un coste para los actores de la obra que la realizan. 

C. En absoluto, esta planificación es obligatoria según la normativa y tiene un coste 

importante para las empresas, pero ayuda a preservar el medio ambiente. 

 

10) La planificación de la gestión de los RCD en la obra ayuda a 

A. comparar el volumen real de residuos producido con los objetivos iniciales 

B. aplicar buenas prácticas que fomenten la minimización, la reutilización y el 

reciclaje de residuos 

C. planificar un tratamiento especial en el caso de los residuos peligrosos 
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Unidad 4. Cumplimiento de la gestión y el reciclaje de 
los RCD en la obra 

Descripción general 

Adquirir conocimientos sobre la correcta cadena de gestión de los residuos deconstrucción y demolición, desde el 

almacenamiento temporal hasta el reciclaje/reutilización. Los participantes serán capaces de aplicar todos los métodos de 

gestión de residuos en el almacenamiento temporal in situ (plazos, divisiones en fracciones homogéneas, etc.) cumpliendo 

la normativa vigente y los métodos de recuperación y reciclaje. 

Resultados del aprendizaje 

Una vez completada con éxito la Unidad, el alumno deberá haber adquirido: 

Conocimiento - Buen conocimiento de los procedimientos de gestión de RCD 
- Buen conocimiento de los procedimientos de almacenamiento y almacenamiento de RCD 
- Buen conocimiento de la valorización de los RCD  

Habilidades - Capacidad para identificar soluciones de reutilización, reciclaje, recuperación de 
materiales y recuperación de energía 

- Capacidad para aplicar los procedimientos de transporte de RCD e identificar su 
relevancia económica y medioambiental para promover su reciclaje  

Competencias - Mejora de los conocimientos técnicos para los procedimientos correctos de gestión de los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos  

Entrega y evaluación 

La unidad se realizará a través de: 

☐ Debates 

☒ Prácticas 

☒ Lecciones 

 

La unidad se evaluará mediante: 

☐ Examen  

☒ Examen oral / ejercicios 

☐ Proyecto 

☒ Ejercicios escritos / test  

4.1. Introducción 
El objetivo general de este capítulo es proporcionar información clave sobre el cumplimiento 

del proceso de gestión de RCD in situ, centrándose en el almacenamiento de RCD en la obra, el 

cumplimiento de la normativa vigente y los métodos de recuperación y reciclaje, así como en la 

comprensión de la cadena de valor de los RCD. El presente capítulo se divide en tres temas 

principales. En el primer tema se explica la importancia de la clasificación y el almacenamiento 

eficientes de los materiales y su separación. En este tema también se definen los riesgos e 

impactos potenciales de los residuos peligrosos y se completa con las medidas de prevención. 

En el segundo tema, se analizan las soluciones para la valorización de los RCD y se desglosan en 

reutilización, reciclaje, recuperación de materiales y recuperación de energía. Los principales 

requisitos logísticos se describen en el tema tres, con una visión general de los procedimientos 

de transporte de los RCD y su relevancia económica y medioambiental para promover el reciclaje 

de residuos de RCD. La sección de enfoque práctico presenta varias buenas prácticas y 

soluciones innovadoras relacionadas con los temas desarrollados. En la sección final, se plantean 

5 preguntas tipo test para apoyar la evaluación de los conocimientos adquiridos en esta unidad.  
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4.2. Enfoque teórico 
Una gestión adecuada de los RCD va de la mano con el conocimiento de las metodologías y 

procesos aplicados desde el almacenamiento temporal hasta el reciclaje/reutilización. En los 

siguientes párrafos se abordan los principales temas relacionados con el almacenamiento 

temporal, el almacenamiento adecuado y la logística. 

4.2.1. Almacenamiento temporal y almacenamiento adecuado 

Clasificar y almacenar los materiales de manera eficiente, manteniéndolos separados, es un 
factor importante para la correcta gestión de los residuos y para garantizar la viabilidad 
económica que implica no eliminar algunos residuos aprovechables. La correcta separación de 
los residuos inertes de construcción y demolición promoverá un proceso de reciclaje más eficaz 
y una mayor calidad de los áridos y materiales reciclados sin embargo es importante señalar que 
un alto nivel de separación puede verse condicionado por las condiciones existentes en la obra 
(falta de espacio, problemas de seguridad…) y por el valor asociado a los materiales separados 
(ladrillos o azulejos antiguos...). Los materiales deben almacenarse por separado según sus 
opciones de tratamiento [1]. 
 

 
 

Figura 1: Ejemplo de separación de RCD en el almacenamiento temporal. Fuente: [2] 

El almacenamiento puede aplicarse en proyectos pequeños, pero es especialmente beneficioso 
en obras de demolición de tamaño considerable, como aeropuertos, plantas industriales o 
bloques de viviendas. Hay que prestar atención al calendario de almacenamiento, que establece 
un límite de 1 año antes de la eliminación y 3 años antes del reciclaje [3]. En lo que respecta al 
almacenamiento de equipos informáticos, normalmente se requieren permisos de la autoridad 
competente. 

 

 
 

Figura 2: Ejemplo de residuos mixtos de construcción y demolición. Fuente: [4] 
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El almacenamiento de RCD puede ser perjudicial para el medio ambiente y deben tomarse 
medidas de precaución para minimizar los riesgos potenciales, como la contaminación de las 
aguas subterráneas por lixiviación o infiltración de contaminantes y partículas, la generación de 
calor con riesgo de incendios, la generación de basura, polvo, biogás y emisiones olorosas. Entre 
las medidas de precaución se incluyen la segregación y eliminación de los residuos en 
contenedores específicos separados. Un buen ejemplo es la Directriz Australiana para la Gestión 
de Residuos (Australian Guideline for stockpile management), que expone los riesgos 
potenciales asociados al almacenamiento de materiales (residuos u otras materias) y ofrece 
orientación sobre la gestión adecuada de las existencias y las medidas de control pertinentes 
para reducir esos riesgos. La siguiente tabla presenta ejemplos de los riesgos asociados al 
almacenamiento de materiales, los impactos potenciales, los factores que afectan a los riesgos 
y los impactos resultantes, y las medidas sugeridas [5]. 
 

Riesgos Impactos potenciales 

Ejemplos de factores que 

afectan a los riesgos y a 

los impactos resultantes 

Medidas sugeridas 

Contaminación 

de las aguas, 

lixiviación o 

escorrentía de 

contaminantes 

y partículas 

- reducción de la calidad 
de los recursos naturales 
y de su uso potencial 

- contaminación del lugar 
(tierra, aguas 
superficiales y 
subterráneas) 

- degradación del sitio 
- reducción de la calidad y 

la función de los 
ecosistemas - podría 
considerarse eliminación 
y ser objeto de multas 

- tipo de material y 
lixiviabilidad 

- controles climáticos 
- eficacia de los 

procedimientos y 
prácticas de gestión 

- controles de ingeniería 
- topografía y 

proximidad a los 
cursos de agua 

- contención de los lixiviados y desviación y 
control de las aguas pluviales 

- contención 
- superficie de baja permeabilidad 
- cubierta/cerramientos 
- controles de la escorrentía de las aguas 

pluviales, como colectores de fango y estanques 
de sedimentación 

- planes de gestión 
- selección del emplazamiento adecuado y 

distancias de separación 

Generación de 

calor con 

potencial para 

provocar un 

incendio 

- daños a la propiedad, 
riesgo para la salud 
humana 

- contaminación de la 
atmósfera 

- olores desagradables 

- tipo de material 
- dimensiones de la pila 
- condiciones climáticas 

- minimizar el tamaño de las reservas 
- garantizar un acceso y un espacio adecuados 
- controlar las temperaturas de las reservas 
- mantener las condiciones aeróbicas 
- aplicar procedimientos operativos y planes de 

contingencia 
- mantener los equipos de prevención y extinción 

de incendios 

Emisiones de 

polvo 

- impacto adverso en las 
instalaciones 

- daños a la propiedad 
- impactos en la salud 

humana (por ejemplo, 
problemas respiratorios) 

- las condiciones 
climáticas, incluida la 
exposición al viento 

- elevación 
- dimensiones de los 

residuos almacenados 
- tipo de residuo 
- suelos expuestos/ 

caminos sin asfaltar 

- controles físicos (pulverizaciones, coberturas, 
compactación, cribado, cerramiento, 
cortavientos, aglutinantes y pavimentación) 

- tráfico (control de frecuencia y velocidad) 
- minimizar la altura de los residuos almacenados, 

es decir, debe ser más baja que las estructuras 
circundantes 

- selección del emplazamiento adecuado y 
distancias de separación 

- manipulación de materiales, procedimientos 
operativos y gestión, por ejemplo, del contenido 
de humedad durante la manipulación o el cese 
de actividades en condiciones adversas 

Inestabilidad de 

las reservas 

- colapso de las reservas, 
lo que puede provocar 
lesiones y daños a la 
infraestructura 

- tipo de material 
- topografía 
- condiciones climáticas  
- altura de la pila 
- gestión de materiales 

- aplicar procedimientos adecuados de 
manipulación de materiales 

- minimizar el tamaño de las reservas 

 
Cuadro 1: Ejemplos de riesgos asociados al almacenamiento de materiales, impactos potenciales, factores que afectan a los riesgos 

e impactos resultantes, y medidas sugeridas. Fuente: [5] 



 
 

96 
 

Para gestionar los principales riesgos en la obra, hay que analizar los siguientes factores: 

· El tipo de residuo y las características químicas y físicas de los materiales almacenados;  

· Ubicación y clima del lugar;  

· Condiciones hidrológicas e hidrogeológicas, incluida la proximidad a la superficie;  
· Aguas subterráneas, calidad del agua y valores ambientales protegidos;  
· Duración del almacenamiento de los materiales; y 
· Propuesta de gestión de los materiales acopiados, incluidos los aspectos de seguridad 

para evitar visitantes no autorizados, como niños [3].  
También para la reutilización, el reciclaje y la recuperación de los materiales de C&D es necesario 
un almacenamiento adecuado. Algunos materiales deben clasificarse en función de su valor 
económico, como el metal, que tiene un valor de reventa establecido, o los ladrillos y las tejas, 
que tienen una demanda importante. Sin embargo, otros materiales deben ser procesados o 
tratados en función de criterios principalmente medioambientales [6]. Por otro lado, los 
residuos peligrosos deben separarse y eliminarse de acuerdo con la normativa nacional sobre 
residuos peligrosos. 

 
En el caso de los residuos peligrosos es importante que se eliminen de forma correcta y 

sistemática antes de la demolición porque pueden ser "explosivos", "oxidantes", "tóxicos", 

"nocivos", "corrosivos", "irritantes", "cancerígenos" o "infecciosos". En la elaboración del plan 

de gestión de residuos deben preverse las medidas que se aplicarán en caso de que se 

encuentren materiales peligrosos inesperados. Los residuos peligrosos no deben mezclarse con 

los no peligrosos para evitar que estos últimos se contaminen. Para evitar la contaminación se 

debe prestar atención durante la etapa de demolición, en los procedimientos de mezcla, 

procesamiento o eliminación. Materiales que no eran peligrosos pueden convertirse en no 

reutilizables/reciclables debido a procedimientos inadecuados. Un ejemplo lo encontramos en 

la contaminación de residuos reciclables inertes como los ladrillos y el hormigón: si una pintura 

con base de plomo se mezcla en la pila, la convertiría en un residuo peligroso. Por lo tanto, el 

almacenamiento debe realizarse sólo en circunstancias adecuadas que garanticen la prevención 

y minimicen cualquier daño potencial para la salud humana y el medio ambiente. 

 

4.2.2. Preparación para la reutilización y el reciclaje 

Reutilizar 
La reutilización se refiere a la utilización de un objeto sin tratamiento. Esto reduce la 

contaminación y los residuos, por lo que es un proceso más sostenible. Reciclar significa 

convertir un objeto en materia prima que pueda volver a utilizarse. Se trata de un procedimiento 

que consume energía y que puede producir residuos y contaminación. Por lo tanto, hay que 

fomentar la preparación para la reutilización porque, en teoría, ofrece ventajas 
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medioambientales en comparación con el reciclaje, ya que no se producen los impactos 

medioambientales asociados al reprocesamiento [1].  

 

Reciclaje 

En cuanto al reciclaje, puede tener lugar in situ con materiales incorporados como nuevos 
recursos de construcción o fuera de la obra en una planta de reciclaje. Los materiales más 
comunes que se reciclan de las obras son el metal, la madera, el asfalto, el pavimento (de los 
aparcamientos), el hormigón y otros materiales pétreos, la cerámica (por ejemplo, ladrillos, 
tejas), los materiales para tejados, el cartón ondulado y los paneles de yeso. 
La planificación adecuada de las actividades de gestión de residuos en las obras de construcción 
es crucial para conseguir altas tasas de reciclaje y productos de reciclaje de alta calidad. La mayor 
parte de los residuos de construcción y demolición se reciclan por razones económicas, pero el 
reciclaje de materiales como el hormigón, la madera, el vidrio, los paneles de yeso y las tejas de 
asfalto tiene otros beneficios relevantes, como la creación de empleo, el aumento de la 
eficiencia de los recursos y la reducción de los vertidos. Otros beneficios pueden encontrarse en 
el ahorro de energía, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero [7] y una 
contribución a la protección del medio ambiente en general. 
 

 
 

Figura 3: Ejemplo de un proceso de desmantelamiento por demolición circular. Fotografía: Erik Boschman. Fuente: [8] 

Para garantizar la calidad de los materiales de C&D desde el desmantelamiento hasta el reciclaje 
es importante utilizar contenedores multiuso limpios para materiales como el vidrio. Si el vidrio 

Reutilización: Oportunidades para un mejor uso de los residuos de 
materiales de construcción 
En el siguiente enlace se puede acceder a un vídeo en el que se explica cómo se podría generalizar la 

reutilización de los residuos de la construcción.  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=r0Ejq_4GXEA 

Fuente: https://www.ucl.ac.uk/circular-economy-lab/affiliated_projects/opportunity_waste 
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entra en contacto con residuos de hormigón, piedra o ladrillo, ya no es apto para el reciclaje 
(refundición). 
 
Para controlar el procesamiento y tratamiento de los residuos es importante seguir para cumplir 
los siguientes requisitos: 

- Admisión de residuos (en el centro de reciclaje/vertedero); 
- Control de entrada (por ejemplo, protocolo de amianto); 
- Control de la producción en la fábrica (abordando las características esenciales de los 

productos); 
- Criterios de admisión (como en el caso de las materias primas utilizadas para la 

fabricación de productos derivados de residuos); 
- Frecuencia del muestreo;  
- Identificación de los áridos reciclados utilizados en un producto/infraestructura 

concreta (albarán) (pruebas finales de los productos derivados de los residuos 
claramente documentadas) [1]. 
 

Recuperación de materiales 
La recuperación de materiales in situ puede producirse mediante relleno, una forma de reutilizar 
los RCD no peligrosos. Se trata de una solución aplicable en determinadas situaciones, como en 
obras públicas y de movimiento de tierras, cuando no es posible la reutilización o el reciclaje 
para una aplicación de mayor calidad. Por lo tanto, la solución de relleno no debe ser una 
prioridad, ya que puede comprometer los incentivos para la reutilización y el reciclaje en 
aplicaciones de mayor valor.  
Por otra parte es importante subrayar que para evitar un impacto medioambiental negativo, 
como la contaminación de las aguas subterráneas, los residuos de C&D deben ser tratados antes 
de ser utilizados como relleno.[1]. 
Propuesta:  

Recuperación de energía 
De acuerdo con la jerarquía de residuos [9], los RCD pueden recuperarse también como 
combustible sustitutivo, concretamente a través de los Combustibles Derivados de Residuos 
(CDR) [10]. Varios flujos de RCD pueden ser recuperados a través de los CDR, como los 
siguientes: 

• madera contaminada y productos derivados de la madera que no son aptos 
para su reutilización o reciclaje;  

• plásticos;  

• materiales de aislamiento orgánico (aislamiento térmico, aislamiento 
acústico);  

• membranas impermeabilizantes de betún.  
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Figura 4: Ejemplo de combustible derivado de residuos. Fuente: [11] 

Las operaciones in situ pueden ofrecer ventajas como la reducción de los costes y de las 
necesidades de transporte. Debe analizarse la viabilidad de cada caso, ya que la preparación 
para la reutilización y el reciclaje puede estar condicionada por el espacio disponible en el 
emplazamiento y el impacto en las zonas verdes, los residentes y las empresas cercanas. Estas 
operaciones in situ pueden requerir permisos o licencias y deben tener en cuenta los factores y 
riesgos asociados a las dimensiones económica, medioambiental, social y sanitaria [1]. 

  

4.2.3. Logística 

El transporte de los RCD debe realizarse de forma segura y legal para evitar cualquier impacto 
negativo sobre el medio ambiente y la salud de los trabajadores. El contratista debe verificar si 
los RCD son peligrosos o no y proporcionar las condiciones de transporte adecuadas antes de 
cualquier procedimiento. En el caso de los residuos peligrosos es importante proporcionar un 
almacenamiento seguro, separado de otros residuos, con contenedores etiquetados y un acceso 
restringido para personas no autorizadas [1]. El contratista debe garantizar y tener pruebas de 
que los residuos peligrosos de C&D se trasladan a una instalación adecuada y autorizada para 
recibirlos. 
Una de las razones que contribuyen a aumentar los costes de los materiales reciclados de los 
RCD son las grandes distancias de transporte [12]. 
Para conseguir la viabilidad económica del reciclaje manteniendo sus beneficios 
medioambientales es importante acortar las distancias. La proximidad de las instalaciones de 
reciclaje y la clasificación son cruciales para los RCD, especialmente para los materiales 
voluminosos, como los áridos para la construcción, que no pueden transportarse por carretera 

Ejercicio de arrastrar y soltar 
Arrastra y suelta los siguientes conceptos en las casillas de la derecha.  

Cajas: Medidas preventivas de almacenamiento de RCD+ Control de procesamiento y tratamiento de 

residuos 

Conceptos: Selección del emplazamiento y distancias de separación adecuadas; Superficie de baja 

permeabilidad; Minimizar el tamaño de las pilas + Frecuencia del muestreo; Criterios de aceptación; 

Control de producción en fábrica 

https://www.endswasteandbioenergy.com/article/1466268/new-waste-derived-fuel-business-launched
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en distancias largas (normalmente un máximo de 35 km). En el caso de grandes volúmenes y 
largas distancias debe analizarse la posibilidad de transportar por ferrocarril o por vía fluvial. 
El transporte por carretera debe optimizarse utilizando tecnologías de la información 
específicas, como programas informáticos que permitan optimizar las direcciones de conducción 
y mejorar el consumo de combustible [1]. 
 
La conexión entre el lugar de producción de los RCD y la instalación de eliminación final de los 
mismos puede optimizarse utilizando estaciones de transferencia de residuos o contenedores 
de recogida. Todas las estaciones de transferencia tienen el mismo objetivo principal de recibir 
los RCD de diferentes puntos de producción, pero algunas también ofrecen servicios de 
clasificación y reciclaje [1]. 
 

4.3. Enfoque práctico 
La presente sección se compone de varios ejemplos de buenas prácticas y soluciones 

innovadoras con respecto al enfoque teórico desarrollado. 

Proyecto HISER (programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la 

Unión Europea) 
El proyecto HISER "Soluciones Holísticas para un Reciclado y Recuperación Eficientes de 
Materias Primas a partir de Residuos de Construcción y Demolición Complejos" buscaba una 
respuesta a los retos actuales en los sectores europeos de la construcción y la demolición. 

El objetivo principal de HISER era desarrollar y demostrar nuevas soluciones holísticas rentables 
(tecnológicas y no tecnológicas) para una mayor recuperación de materias primas a partir de los 
cada vez más complejos residuos de construcción y demolición (RCD), teniendo en cuenta los 
enfoques de la economía circular en toda la cadena de valor de la construcción (desde los 
edificios al final de su vida útil hasta los nuevos edificios). 

A través del siguiente enlace es posible acceder a un vídeo con la descripción de las tecnologías 
innovadoras para la demolición inteligente, la evaluación automática de la calidad, la 
clasificación automática y el reciclaje.  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=vdzau_JGSYk&t=3s  

Fuente: http://www.hiserproject.eu/index.php 

Ejemplo de buenas prácticas para la identificación, separación en origen y 

recogida de residuos 
Sistema neerlandés de certificación de procesos de demolición (BRL SVMS-007)  
El BRL SVMS-007 es un instrumento voluntario (no legalmente vinculante) para fomentar un 
proceso de demolición de calidad. Los clientes que se adhieren a este esquema de certificación 
de compras y licitaciones tienen la garantía de una demolición ecológica y segura en la obra. El 
esquema está controlado por terceros y por el Consejo de Acreditación. El proceso de 
demolición certificado sigue cuatro pasos:  
Paso 1 Auditoría previa a la demolición: El contratista de la demolición realiza una inspección 
previa del proyecto de demolición y un inventario de los materiales (peligrosos y no peligrosos) 
para conocer la naturaleza, la cantidad y la posible contaminación de los materiales de 
demolición extraídos. Se hace un inventario de los riesgos para la seguridad laboral y los riesgos 
para la seguridad del entorno.  
Paso 2 Plan de gestión de residuos: Se elabora un plan de gestión de residuos que incluye una 
descripción del método de demolición selectiva y de demolición respetuosa con el medio 

https://www.youtube.com/watch?v=vdzau_JGSYk&t=3s
http://www.hiserproject.eu/index.php


 
 

101 
 

ambiente, el tratamiento y la retirada de los flujos de materiales liberados, las medidas de 
seguridad que deben adoptarse y los requisitos de aplicación del cliente.  
Paso 3 Ejecución: La ejecución de la demolición se produce de acuerdo con el plan de gestión 
de residuos. Participan expertos en materia de seguridad y demolición respetuosa con el medio 
ambiente y los contratistas de demolición certificados trabajan con equipos homologados. El 
contratista de la demolición debe garantizar que el lugar de la demolición sea seguro y esté bien 
organizado y que los flujos de material liberados no contaminen el suelo y los alrededores.  
Paso 4 Informe final: La entrega del proyecto se realiza en consulta con las partes implicadas. El 
contratista de la demolición elabora un informe final de los materiales de demolición liberados, 
que se suministra al cliente si lo solicita. 
Fuente: BRL SVMS-007, https://www.veiligslopen.nl/en/ 

Tracimat - Ejemplo de buenas prácticas en la logística de los RCD 
TRACIMAT, una organización de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) sin 

ánimo de lucro, fue fundada por el socio de HISER, la Confederación Flamenca de la Construcción 

(VCB), junto con la Federación de Productores de Granulados de Reciclaje (FPRG), la Asociación 

Belga de Demolición (CASO) y la Organización que representa a las empresas de ingeniería y 

consultoría (ORI). 

Tracimat certificará el proceso de demolición selectiva y emitirá un certificado de demolición 

selectiva para los residuos de demolición que hayan sido recogidos de forma selectiva y que 

posteriormente hayan pasado por un sistema de trazabilidad. Este sistema de trazabilidad 

garantiza la recogida selectiva de los residuos de demolición, los supervisa desde su punto de 

origen hasta la puerta de la empresa transformadora, y tiene como objetivo principal asegurar 

a la empresa transformadora la calidad ambiental de los residuos de demolición aportados. 

Fuente: https://www.tracimat.be/ & https://www.buildup.eu/en/news/tracimat-recognised-

cdw-management-organisation-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.veiligslopen.nl/en/
http://hiserproject.eu/index.php/pozycja-1/80-news/116-tracimat-tracing-construction-and-demolition-waste-materials
http://hiserproject.eu/
https://www.tracimat.be/
https://www.buildup.eu/en/news/tracimat-recognised-cdw-management-organisation-0
https://www.buildup.eu/en/news/tracimat-recognised-cdw-management-organisation-0
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4.4. Evaluación 
1) Elije la respuesta correcta en relación con los beneficios de la correcta separación de 

los residuos inertes de C&D. 

A. Es un proceso de reciclaje más eficaz, pero sólo es viable en proyectos pequeños. 

B. Un proceso de reciclaje más eficaz y una mayor calidad de los áridos y materiales 

reciclados. 

C. Menos cantidad de áridos y materiales reciclados, pero de mayor calidad. 

 

2) ¿Cuál de las siguientes respuestas representa ejemplos de los riesgos asociados al 

almacenamiento de materiales? 

A. Contaminación de las aguas, lixiviación o escorrentía de contaminantes y partículas 

y generación de calor con potencial para provocar incendios. 

B. Emisiones de ruido y polvo. 

C. Contaminación de las aguas, lixiviación o escorrentía de contaminantes y partículas 

y emisiones de ruido. 

3)  Elije la frase correcta entre a) y b). 

A. Es importante eliminar los residuos peligrosos de forma correcta y sistemática antes 

de la demolición porque pueden ser "explosivos", "oxidantes", "tóxicos", "nocivos", 

"corrosivos", "irritantes", "cancerígenos" o "infecciosos". 

B. Los residuos peligrosos y no peligrosos no deben mezclarse, ya que pueden 

contaminar los residuos de C&D que no son peligrosos en su forma original. Los 

materiales que no eran peligrosos en su forma original, no pueden convertirse en 

peligrosos. 

 

4) ¿Cuáles de las siguientes opciones son materiales comunes que se reciclan de las obras 

de construcción? 

A. Metal y cerámica. 

B. Residuos electrónicos y de jardín. 

C. Residuos de alimentos y tierra. 

 

5) ¿Cuál de las siguientes opciones representa el objetivo principal de las estaciones de 

transferencia de residuos? 

A. Proporcionar un mercado en el que todas las partes interesadas en la C&D puedan 

comprar y vender materiales reciclados para incorporarlos a las obras de 

construcción. 

B. Recibir los residuos de C&D desde diferentes puntos de producción, trabajando 

como enlace entre el lugar de producción de los residuos de C&D y la instalación de 

eliminación final de los mismos. 
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 Unidad 5. Demolición selectiva y recuperación de RCD 
 

Descripción general 

Adquirir conocimientos y metodologías para la selección de materiales homogéneos aptos para el tratamiento con el 

fin de aumentar el valor de los residuos obtenidos, aumentando la reciclabilidad de los RCDs generados en la obra y 

mejorando la calidad del material obtenible del reciclaje. Los participantes serán capaces de implementar una correcta 

demolición selectiva de materiales reciclables (strip-out) y un reciclaje de alta calidad, con residuos especialmente 

seleccionados 

Resultados del aprendizaje 

Una vez completada con éxito la Unidad, el alumno deberá haber obtenido: 

Conocimiento 

- Buen conocimiento de los procedimientos y técnicas de demolición planificada 
- Buen conocimiento de los procedimientos y técnicas de Strip out  
- Buen conocimiento de las técnicas y metodologías para la selección de materiales 

homogéneos 

Habilidades 
- Capacidad para aplicar los procedimientos de demolición planificada 
- Capacidad para elegir los mejores métodos de demolición selectiva 
- Capacidad para aplicar los procedimientos y técnicas de demolición selectiva 

Competencias 

- Promover políticas para el uso de la demolición selectiva 
- Mejora de las capacidades técnicas para reducir el impacto medioambiental  
- Optimización del proceso de gestión de residuos de CD 
- Mejora de las habilidades técnicas para la correcta ejecución de la demolición selectiva 

Entrega y evaluación 

La unidad se realizará a través de: 

☐ Debates 

☒ Prácticas 

☒ Lecciones 

 

La unidad se evaluará mediante: 

☐ Examen  

☒  Examen oral / ejercicios 

☐  Proyecto 

☒ Ejercicios escritos / test  

 

5.1. Introducción 
El propósito de este capítulo es identificar las principales características y metodologías para la 

selección de materiales homogéneos en relación con las posibles soluciones de tratamiento, con 

el fin de mejorar el valor de los RCDs generados en la demolición de edificios y otras 

infraestructuras civiles. Se ofrece una visión general sobre la demolición selectiva y su 

importancia para aumentar la reciclabilidad y mejorar la calidad del material obtenido del 

reciclaje. El capítulo se compone de tres temas principales. En el primer tema se explican los tres 

pilares básicos para una gestión de calidad de la identificación de los residuos (la auditoría previa 

a la demolición, la demolición selectiva y la identificación y separación de los residuos 

peligrosos). También se detallan las fases del proceso de demolición selectiva de RCDs. En el 

segundo tema se da a conocer la relación de la recuperación de materiales con los factores 

limitantes, las soluciones de tratamiento y los procedimientos. El último tema abarca los 

principales impulsores y barreras de la demolición selectiva. La sección de enfoque práctico 
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presenta varias mejores prácticas y soluciones innovadoras relacionadas con los temas 

desarrollados. En la sección final, se plantean 7 preguntas de opción múltiple para apoyar la 

evaluación de los conocimientos adquiridos en esta unidad. 

5.2. Enfoque teórico 
Una correcta preparación y ejecución de las auditorías previas a la demolición y de los 

procedimientos de gestión de residuos son la base de una demolición selectiva de buena 

calidad y de la recuperación de residuos de C&D. 

La demolición selectiva (o deconstrucción selectiva de edificios) es una alternativa a la 

demolición que implica un desmontaje sistemático con el objetivo de maximizar la 

reutilización, el reciclaje y la desviación del vertido [18]. 

5.2.1. Gestión de residuos de calidad 

La auditoría previa a la demolición (o auditoría de gestión de residuos) identificará los RCDs que 

se generarán, garantizará la aplicación de una deconstrucción adecuada y especificará las 

prácticas de desmantelamiento y demolición. La auditoría debe ejecutarse antes de que 

comience cualquier renovación o demolición, antes de que se reutilicen o reciclen los materiales 

y antes de cualquier actividad de gestión de residuos peligrosos. Los procedimientos definidos 

promoverán la seguridad laboral de los trabajadores y ayudarán a aumentar la calidad y la 

cantidad de productos reciclados y reutilizados cerca de la obra o en ella [1]. 

Por lo tanto, hay tres pasos principales en la gestión de la calidad de la identificación de los 
residuos, la separación en origen y la recogida: 

· Auditoría previa a la demolición (a/o detección de amianto);  

· Demolición selectiva;  

· Identificación y separación de residuos peligrosos.  

La siguiente figura ilustra las fases del proceso de demolición selectiva de RCD. 
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Figura 6: Fases de un proceso de demolición selectiva Fuente: [16]  

 

 

La demolición selectiva y las operaciones apropiadas en el lugar de la obra tienen como 

resultado la mejora de la recogida de materiales para su reutilización y reciclaje, para lo cual es 

crucial una correcta separación en origen de los RCDs con la eliminación de los residuos 

peligrosos, así como la separación de los materiales que pueden limitar el reciclaje y la 

reutilización. 

Las técnicas de demolición selectiva suelen incluir las siguientes acciones: 

· En primer lugar, se debe realizar una auditoría de sustancias peligrosas y una evaluación 

de la necesidad de realizar una extracción especializada, por ejemplo, de amianto. 

· En segundo lugar, el desmontaje manual de las piezas reutilizables es la mejor opción 

para las piezas directamente reutilizables, como el vidrio, la madera de alta calidad, los 

equipamientos sanitarios, las calderas de calefacción, los radiadores reutilizables, etc. 

· Una vez que el edificio esté vacío de elementos directamente reutilizables, los 

revestimientos del suelo, los techos y los residuos combustibles e incombustibles 

deberán ser desmontados y segregados. 

· Por último, dependiendo del tipo de edificio, las vigas de madera y las estructuras de 

acero pueden reutilizarse, mientras que los edificios de hormigón suelen demolerse y 

los residuos de hormigón se trituran para producir áridos [18]. 

5.2.2.  Recuperación y tratamiento de residuos 

El nivel de recuperación efectiva de los materiales en el proceso de demolición depende en gran 
medida de una serie de factores que pueden afectar a la recuperación, concretamente los 
siguientes 

· La seguridad, que puede aumentar los costes del proyecto. 
· Tiempo. La demolición selectiva requiere más tiempo que la demolición tradicional, por 

lo que se prevén mayores costes. Deben considerarse las soluciones óptimas en cuanto 
a la posibilidad de reciclaje y reutilización.  

· Viabilidad económica y aceptación en el mercado. El coste de retirar un elemento (por 
ejemplo, una teja) debe compensarse con su precio, mientras que, al mismo tiempo, el 
elemento reutilizado debe ser competitivo y aceptado por los futuros usuarios. En el 
caso de algunos materiales (por ejemplo, hierro/metal/chatarra), los precios de 
mercado fluctúan mucho en función también de la estacionalidad.  

· Espacio. Cuando existe una limitación de espacio en una obra, la separación de los 
materiales recogidos debe realizarse en una instalación de clasificación. Las limitaciones 
de espacio requieren específicamente una buena planificación.  

Coloca los materiales en la caja correcta 
Arrastra y suelta los siguientes materiales en las casillas correspondientes.  

Cajas: Deconstrucción + Desmontaje 

Materiales: Puertas; Ventanas; Madera; Placas de yeso; Metal; Escaleras + Ladrillos; Vigas; 

Componentes; Estructuras. 
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· Ubicación. El número de instalaciones de reciclaje en los alrededores del emplazamiento 
del proyecto o los servicios locales de gestión de residuos de suministros pueden limitar 
la posible recuperación de materiales de un proyecto de deconstrucción.  

· El clima. Algunas técnicas pueden depender de determinadas condiciones 
meteorológicas que pueden no coincidir con el calendario del proyecto [6]. 

El reciclaje de los RCDs suele comenzar con los materiales de C&D para los que ya existen 
mercados secundarios, frecuentemente la materia inerte, los metales o la madera. 
Los materiales también deben diferenciarse en función de las soluciones de tratamiento y los 
destinos. La siguiente tabla presenta las posibles soluciones de tratamiento que conducen a la 
distinción de los materiales y a su almacenamiento por separado. 
 

Opciones de tratamiento Materiales (ejemplos) 

Limpieza para la reutilización Tierra 

Reutilizar Acero estructural, chapa y tejas 

Reciclaje en la misma aplicación Metales, papel, vidrio, cartón y asfalto 

Reciclaje en otra aplicación 
Áridos, madera para la fabricación de tableros 

aglomerados 

Incineración Envases de madera, plástico y papel 

Eliminación Residuos peligrosos 

Cuadro 6: Ejemplos de materiales y soluciones de tratamiento. Fuente: [18] 

Se pueden identificar diferentes técnicas de procesamiento y reciclaje de RCDs en toda Europa. 

Una instalación de reciclaje de RCDs suele incluir los siguientes procedimientos: 

· Recepción, pesaje e inspección visual; 

· Preselección manual (para flujos no segregados), rechazo y cambio a tratamientos 

alternativos; 

· Cribado de materiales de gran tamaño; 

· Separación magnética; 

· Separación manual de los flujos de plástico, madera y otros residuos, si es necesario; 

· Aplastando;  

· Cribado y trituración secundaria, que se aplica en función de la mezcla de productos 

objetivo [18]. 

5.2.3. Impulsores y barreras 

Hay varias condiciones que pueden afectar a la demolición selectiva. Los factores económicos 

son los más importantes, ya que promueven y dificultan el uso de la demolición selectiva. La 

demolición selectiva da lugar a materiales de mayor valor. 

Aspecto/características Impulsores/beneficios Barreras/retos 

Legislación 

La demolición selectiva es obligatoria en muchos 

Estados miembros. 

Descontaminación obligatoria de la construcción - 

eliminación de materiales peligrosos. 

No hay demanda de demolición selectiva en 

algunos Estados miembros de la UE. 

Los requisitos de seguridad en la demolición 

selectiva son más exigentes. 
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Mercado/economía 

Valor más alto para las fracciones puras de RCDs.  

Los costes de tratamiento son menores tras la 

demolición selectiva.  

Creación de más puestos de trabajo.  

Si se puede identificar y conectar un mercado de 

recuperación de materiales antes de la demolición, 

el éxito medioambiental puede acompañar al éxito 

financiero.  

La demolición selectiva prolonga el tiempo de 

demolición y requiere más mano de obra. 

Calidad 

El uso de una demolición selectiva eficaz permite 

separar las fracciones no deseadas de los RCDs 

reciclables y mejorar la calidad.  

Posible presencia de materiales peligrosos.  

Falta de trazabilidad: información limitada sobre 

el origen y la calidad de los materiales de 

desecho.  

Condiciones locales   

Bajo coste de los materiales vírgenes y del 

vertedero.  

Vecindad: creación de contaminación acústica y 

polvo, falta de espacio.  

Tipología  
Acceso a los datos BIM en los edificios nuevos.  

Diseño para la demolición.  

Los edificios complejos aumentan los costes de 

demolición selectiva y separación de materiales.  

Algunos materiales de construcción, elementos 

“sándwich”, no son posibles de separar 

económicamente.  

Los edificios antiguos no están diseñados para 

ser deconstruidos -desde el edificio a los 

componentes- o desmontados -desde los 

componentes a los materiales- fácilmente.  

Desarrollo tecnológico  

Nuevas técnicas de reconocimiento de materiales.  

Uso de robots para trabajos de demolición.  

Nuevas tecnologías de reciclaje para fracciones de 

material de alta calidad.  

La identificación del material aún no está 

disponible en los edificios más antiguos.  

 

Actores 
Educación sobre la economía circular a diferentes 

niveles en las universidades. 

Varias partes interesadas en la cadena de valor; 

reto de comunicación. 

 
Cuadro 7: Factores que impulsan y obstaculizan la demolición selectiva. Fuente: [16] 

Un proceso de demolición más selectivo reducirá al mínimo la cantidad de desechos enviados a 

los vertederos, pero, por otro lado, es un proceso más caro, que requiere más mano de obra y 

más tiempo. La selectividad del proceso de demolición viene determinada por un compromiso 

económico, pero los futuros edificios podrían construirse para que sean más fáciles de 

desmontar [16].  

Proceso de reciclaje 
En el siguiente enlace se puede acceder a un vídeo con un ejemplo del proceso de reciclaje de residuos 

C&D.  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=nl5_Jx4-gPw 

Fuente: http://www.iconic3d.gr/ 
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5.3. Enfoque práctico 
La presente sección se compone de varios ejemplos de buenas prácticas y soluciones 

innovadoras con respecto al enfoque teórico desarrollado. 

Ladrillos a base de residuos de Stonecycling 
Stonecycling es una empresa holandesa lanzada oficialmente en 2015 que desarrolló sus 

WasteBasedBricks®. Se trata de ladrillos para interiores y exteriores fabricados según los 

requisitos de cada proyecto a partir de al menos un 60% de residuos. Su misión es avanzar hacia 

materiales de construcción estéticos hechos al 100% de residuos reciclados con un impacto 

positivo de carbono en el planeta. Esta solución se desarrolló para superar problemas como: 

· Uno de los mayores flujos del mundo que suponen los escombros procedentes de la 

construcción, la demolición y los procesos industriales; 

· Que el sector de la construcción sea responsable de un tercio de las emisiones de CO2 

en Europa; 

· La cada vez mayor escasez de las materias primas básicas, como la arena de 

construcción; 

· Las iniciativas para reciclar los residuos a menudo dan lugar a productos reciclados de 

baja calidad: los productos de construcción que una vez tuvieron valor terminan como 

pavimentos o en vertederos; 

· La necesidad de recursos y métodos de producción alternativos crea oportunidades para 

las partes interesadas en la cadena de valor. 

Los WasteBasedBricks® aparecen ahora en edificios, en casas particulares y oficinas, en 

Starbucks y en tiendas Cos desde Ámsterdam hasta Nueva York. 

 

Figura 7: Ejemplos de los WasteBasedBricks® desarrollados. Fuente: https://www.stonecycling.com/ 

https://www.stonecycling.com/wastebasedbricks
https://www.stonecycling.com/wastebasedbricks
https://www.stonecycling.com/wastebasedbricks
https://www.stonecycling.com/
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Aislamiento: Infinitamente recyclable 
 

Cuando un edificio va a ser reformado o demolido, su aislamiento puede ser reciclado. El 

aislamiento de lana mineral puede retirarse de forma fácil y segura y reutilizarse en otro edificio 

o reprocesarse para fabricar un nuevo aislamiento. 

Aunque se utiliza energía para producir lana mineral, un producto típico de lana mineral puede 

ahorrar, a lo largo de su vida útil, 300 veces la energía necesaria en su fabricación, transporte y 

eliminación. 

Los procesos de fabricación se han rediseñado para incorporar los residuos de producción al 

proceso de producción primario, lo que permite reciclar el 75% de los residuos de producción 

de lana de vidrio y el 66% de los residuos de lana de roca. En el caso de algunas plantas, el 

reciclaje llega al 100% de todos los residuos de producción. 

El reciclaje consume menos energía que la utilización de materias primas primarias; por cada 

tonelada métrica de vidrio utilizada, se evitan 500 kilogramos de emisiones de CO2. El vidrio es 

un material que puede reciclarse indefinidamente. En algunas fábricas, el vidrio reciclado 

representa el 80% de las materias primas utilizadas 

· Hoja informativa sobre la manipulación de residuos de aislamiento de lana mineral:  

http://www.eurima.org/uploads/ModuleXtender/Publications/151/Eurima_waste_handling_I

nfo_Sheet_06_06_2016_final.pdf  

· Vídeo sobre lana mineral: la deconstrucción en la práctica:  

https://www.youtube.com/watch?v=H4amG-f69mA 

Fuente: Asociación Europea de Fabricantes de Aislantes (EURIMA), 

https://www.eurima.org/sustainable-construction/recycling.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H4amG-f69mA
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5.4. Evaluación 
1) Elije entre las siguientes opciones: la que mejor caracterice los tres pasos 

principales de la gestión de calidad de la identificación de residuos, la separación 
en origen y la recogida. 
A. Auditoría previa a la demolición; demolición selectiva; identificación y 

separación de residuos peligrosos.  
B. Auditoría previa a la demolición; estación de transferencia de residuos; 

recuperación de materiales. 

C. Auditoría previa a la demolición; demolición selectiva; tratamiento de residuos 

peligrosos. 

 

2) Cuál de las siguientes opciones presenta las fases del proceso de demolición 

selectiva de RCDs por orden cronológico. 

A. Inventario de materiales peligrosos y descontaminación; Desmantelamiento; 

Deconstrucción (retirada de interiores y equipos); Demolición y clasificación. 

B. Demolición y clasificación; Inventario de materiales peligrosos y 

descontaminación; Deconstrucción (retirada de interiores y equipos); 

Desmontaje. 

C. Inventario de materiales peligrosos y descontaminación; Deconstrucción 

(retirada de interiores y equipos); Desmontaje; Demolición y clasificación. 

 

3) Elije la opción que mejor identifique los factores que pueden afectar a la 

recuperación de materiales de forma efectiva en el proceso de demolición. 

A. Seguridad; Tiempo; Viabilidad económica y aceptación en el mercado; Espacio; 

Ubicación; Clima. 

B. Tamaño del edificio; recursos humanos; viabilidad económica y aceptación en 

el mercado; ubicación. 

C. Espacio; Ubicación; Clima; Tipología de edificios. 

 

4) ¿Cuál de las siguientes opciones identifica los procedimientos aplicados 

frecuentemente por las instalaciones de reciclaje de RCDs? 

A. Recepción, pesaje e inspección visual; cribado de materiales de gran tamaño; 

separación magnética. 

B. Separación de residuos y vertederos. 

C. Producción de combustible derivado de residuos y recuperación de energía. 

 

5) Hay varios aspectos que pueden afectar a la demolición selectiva, como la 

legislación aplicable. Cuál de las siguientes opciones identifica los 

impulsores/beneficios relacionados con la legislación. 

A. Acceso a los datos BIM en los edificios nuevos. Diseño para el desmontaje. 

B. El uso de un desmantelamiento selectivo eficaz permite separar las fracciones 

no deseadas de los RCDs reciclables y mejorar la calidad. 
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C. La demolición selectiva es obligatoria en muchos Estados miembros; 

Descontaminación obligatoria de la construcción - eliminación de materiales 

peligrosos. 

 

6) Hay varios aspectos que pueden afectar a la demolición selectiva, como el 

desarrollo tecnológico. Cuál de las siguientes opciones identifica las 

barreras/retos relacionados con el desarrollo tecnológico. 

A. Posible presencia de materiales peligrosos. 

B. Desafío con la comunicación. 

C. La identificación del material aún no está disponible en los edificios más 

antiguos. 

 

7) Un proceso de demolición más selectivo minimizará la cantidad de rechazos 

enviados al vertedero, pero también tendrá desventajas. Elija la opción que 

identifique los posibles inconvenientes del proceso de demolición selectiva. 

A. Menos materiales propensos a ser reutilizados y reciclados. 

B. Es un proceso más caro, que requiere más mano de obra y más tiempo. 

C. Tendencia a enviar más materiales para producir combustible derivado de 

residuos. 
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Módulo 3. Gestión y reciclaje de residuos de 
construcción y demolición 

Definición y objetivos del módulo 
Este módulo presenta información sobre las fuentes, el contenido y la clasificación de los RCD, 

así como una breve descripción de las principales operaciones a las que se someten los RCD in 

situ. El módulo contiene también información sobre los residuos minerales no peligrosos de 

construcción y demolición (RCD), es decir, el hormigón, los ladrillos, las tejas y la cerámica, así 

como las mezclas de estos materiales. Para este tipo de RCD se presentan las tecnologías 

utilizadas para su tratamiento y preparación para la valorización y el reciclaje, en instalaciones 

móviles (in situ) o en plantas de reciclaje de RCD; también se presenta información sobre los 

residuos que contienen amianto (clasificados como RCD minerales peligrosos), es decir, el 

peligro para la salud asociado a este tipo de residuos, las fuentes, la exposición potencial de los 

trabajadores y la población, así como varias opciones de tratamiento.  

También se presenta un análisis de las técnicas de demolición con sus ventajas y desafíos. En 

este módulo se presenta una comparación desde el punto de vista medioambiental, económico 

y social del método de deconstrucción frente al convencional. Los alumnos también conocerán 

los pasos previos a la realización de una demolición selectiva de edificios, que incluye la 

evaluación detallada del edificio mediante encuestas y el análisis de los objetivos, pasos y 

contenido de un plan de demolición selectiva, incluyendo las medidas de seguridad y los 

materiales peligrosos. El módulo también contiene información sobre el desglose de costes de 

un proyecto de demolición mediante el análisis de los elementos de coste de entrada del 

proyecto y los elementos de coste de salida del proyecto y la estimación de los costes del 

proyecto de demolición convencional frente a la selectiva. Por último, se analizan los impactos 

ambientales y económicos del reciclaje de los RCD junto con la metodología del ACV como 

método de evaluación de los beneficios ambientales. 

 

Tabla de unidades de aprendizaje 

Módulo 3: Gestión y reciclaje de 

residuos de construcción y demolición 
Duración total: 30 horas 

Horas de contacto: 15 horas 

Horas de trabajo: 5 horas 

Horas de autoaprendizaje: 7 horas 

Horas de evaluación: 3 horas 

Distribución de las unidades de aprendizaje 

Unidad 1: Actividades de tratamiento 

de residuos in situ en los diferentes 

procesos 

 
Horas de contacto: 4h 
Horas prácticas: 1h  
Horas de autoaprendizaje: 2h 
Horas de evaluación: 1h 

Unidad 2: Requisitos y procedimientos 

para la reutilización y el reciclado in situ 

de materiales inertes procedentes de 

actividades de RCD 

Horas de contacto: 4h 
Horas de trabajo: 1 h  
Horas de autoaprendizaje:  2h 
Horas de evaluación: 1h 

Unidad 3: Plan de demolición selectiva y reciclaje: 

costes y beneficios 

 
Horas de contacto: 7h 
Horas de trabajo: 3 h  
Horas de autoaprendizaje: 3 h 
Horas de evaluación: 1h 
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Unidad 1: Actividades de tratamiento de residuos in situ 
en los diferentes procesos  

Descripción general 

Adquirir conocimientos sobre las mejores prácticas en el tratamiento de los RCD. Los participantes adquirirán conocimientos básicos 

sobre la importancia de la minimización y la prevención de la generación de residuos de construcción y demolición en la obra. 

Además, los participantes aprenderán sobre las técnicas de procesamiento y clasificación específicas para los diferentes tipos de 

residuos, y el almacenamiento antes del tratamiento in situ. Se presentarán ejemplos de buenas prácticas.  

Resultados del aprendizaje 

Una vez completada con éxito la Unidad, el alumno deberá haber adquirido: 

Conocimientos 

Buen conocimiento de las prácticas que hay que desarrollar in situ 

Buen conocimiento de los procesos y técnicas que podrían aplicarse/desarrollarse in situ (clasificación de 

materiales y tamaños, reducción de tamaños, identificación y clasificación de residuos peligrosos, etc.) 

Buen conocimiento de la prevención y minimización de la generación de residuos 

Habilidades 

Capacidad para aplicar correctamente las actividades y técnicas in situ  

Capacidad para comprender y aplicar las técnicas de tratamiento de residuos de CD para obtener una alta 

tasa de reciclaje, dentro y fuera de las instalaciones  

Competencias 

Mejora de los conocimientos técnicos para identificar los materiales reciclables y las técnicas de 
valorización/reciclaje de materiales aplicables 

Mejora de la percepción de la importancia del reciclaje de RCDs 

Entrega y evaluación 

La unidad se entregará a través de: 

□ Debates 

☒ Prácticas 

☒ Lecciones 

□ etc.. 

La unidad se evaluará mediante: 

□ Examen  

□ Examen oral / ejercicios 

□ Proyecto 

☒ Ejercicios escritos / test  
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1.1. Introducción 
La gestión in situ de los residuos de construcción y demolición es uno de los aspectos más 

difíciles a la hora de reducir el impacto medioambiental de los residuos debido a las elevadas 

cantidades que se generan. Las acciones clave son la prevención, el reciclaje y la valorización de 

los residuos, así como un almacenamiento adecuado. Los principales beneficios de estas 

acciones son la conservación de los recursos naturales, la prevención de la contaminación y los 

beneficios económicos.  

Hay que tener en cuenta todos los pasos que abarcan los proyectos de construcción o 

demolición, empezando por la fase de diseño y terminando con la limpieza de la obra.  

1.2. Enfoque teórico 

1.2.1. Minimización y prevención de la generación de residuos de 

construcción demolición in situ 

Fuentes de generación de RCD. Flujos específicos generados en las obras de 

construcción y  

demolición: clasificación y propiedades  

Fuentes de RCD 

Los RCD son los residuos generados por las actividades de construcción, reparación, reforma o 

demolición de viviendas y edificios, infraestructuras públicas como carreteras, puertos, 

aeropuertos, ferrocarriles, canales, presas, instalaciones deportivas o de ocio, u otras obras de 

ingeniería civil; así como los procedentes de obras que modifiquen la forma sustancial del 

terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otras similares, 

incluyendo los RCD generados en obras menores de construcción y reparación de viviendas.  

Las actividades y procesos implicados en la construcción y demolición de edificios e 

infraestructuras dan lugar a un conjunto de residuos que pueden estar constituidos por tierras 

y áridos mezclados, piedras, residuos de hormigón, residuos de pavimentos asfálticos, 

materiales cerámicos y refractarios, ladrillos, vidrio, plásticos, yesos, armaduras de hierro y 

madera; y en general, todos los residuos que se producen en el movimiento de tierras, la 

rehabilitación y la restauración de edificios y estructuras existentes.  

La composición de los residuos de la construcción depende del tipo de proyecto/actividad. Por 

lo tanto, según la finalidad de la construcción, se puede dividir en [1]: 

· Construcción de viviendas y edificios de servicios públicos, incluida la construcción, el 

mantenimiento, la renovación y la demolición de viviendas, edificios de oficinas, centros 

educativos, centros comerciales, edificios industriales y otras construcciones similares: 

o Proceso de Demolición y Preconstrucción: como su nombre indica, en este 

proceso se realiza la demolición, es decir, se "desmontan" las estructuras 

existentes para iniciar la construcción de una nueva obra.  

o Proceso de excavación: corresponde a todas las actividades generales 

relacionadas con la remoción del material base de la construcción, con equipo 

manual o mecánico.  
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o Proceso de cimentación: es el proceso en el que se construyen y fijan las bases 

que soportarán la nueva estructura.  

o Proceso de construcción de estructuras: Es aquel en el que se fusionan las 

placas, pilares y vigas, concretamente con armadura de acero, para conformar 

la estructura de la obra a realizar.  

o Trabajos de albañilería: incluyen la construcción de estructuras verticales que 

dividen los diferentes espacios, es decir, los muros divisorios dentro de una 

misma estructura. Incluye la construcción o instalación de las fachadas.  

o Obras grises: incluyen los paneles de pared y las bases. 

o Obras blancas: generalmente están relacionadas con la instalación de chapas, 

techos y pintura dentro del edificio respectivo.  

o Trabajos de acabado: Están relacionados con la instalación de suelos, la 

dotación de cocinas y baños en los edificios. Por último, se realiza la limpieza 

general de la obra y se da por finalizado el proceso de construcción. 

· Construcción de infraestructuras. Está relacionada con la construcción, el 

mantenimiento, la renovación y la demolición de obras civiles de la infraestructura de 

un país, como puertos, aeropuertos, canales, carreteras, puentes, túneles, entre varios 

otros. 

Los procesos de excavación y preliminares para la construcción de infraestructuras son 

similares a los procesos de construcción de casas y edificios, descritos anteriormente, 

incluyendo también las grandes obras de:  

o Construcción de cimientos profundos/elementos estructurales que transmiten 

las cargas del sistema estructural al subsuelo.  

o Construcción de la armadura: proceso que incluye la construcción in situ, de la 

armadura de hormigón armado correspondiente a los pilares y placas.  

 

Corrientes específicas. Composición/Caracterización de los RCDs 

La caracterización de los RCDs varía en función del tipo de construcción de que se trate. Refleja 

en sus materiales principales, el tipo y la distribución porcentual de las materias primas que se 

utilizan, aunque hay que tener en cuenta que éstas pueden variar de un país a otro, en función 

de la disponibilidad de materiales de la misma calidad y de las prácticas en la construcción. Los 

materiales secundarios, en cambio, dependen de un número mucho más amplio de factores, 

como el clima del lugar, el poder adquisitivo de la población, los usos que se le den al edificio o 

estructura. 

Los principales tipos de materiales y residuos resultantes podrían clasificarse en función de su 

origen (natural y producido por la industria): 

a. en función de su origen:  

- naturales: materiales excavados: tierra vegetal y sólidos de horizontes 

profundos del suelo, rocas del paisaje; a veces las piedras decorativas como el 

mármol, el basalto, el granito, la pizarra, la caliza o la madera pueden 

considerarse materiales naturales, aunque hayan sido sometidos a un 

tratamiento mecánico; 

- producidos por industrias específicas: todos los demás que no son de origen 

natural; 
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b. en función de su composición: 

- residuos no peligrosos que contienen principalmente: 
- inorgánico/mineral: 

- residuos minerales: ladrillos, cemento, yeso, hormigón, tejas, vidrio, 

piedras, etc; 

- escombros de la carretera, escombros de hormigón; 

- materiales excavados (arena, grava, marga, arcilla, piedras, rocas); 

Los RCD minerales, como la fracción de material más importante generada en 

las obras de construcción y demolición, se detallarán en la próxima Unidad de 

Aprendizaje. 

- orgánicos: 

- residuos orgánicos: marcos de puertas o ventanas de madera, soportes 

de tejados (especialmente los procedentes de la demolición); 

- plástico: tubos, interruptores de plástico, aislamiento de cables; 

conductos  

- bitumen, asfalto. 

- metales: 

- materiales ferrosos: de hormigón armado, marcos de puertas o 

ventanas, soportes de tejados, barandillas de escaleras, tuberías;  

- otros metales: cableado eléctrico de cobre y aluminio; 

- composición de la mezcla: 

- capa superior del suelo, 

- escombros de edificios, etc. 

- residuos peligrosos que contienen principalmente: 

- amianto; 

- suelo contaminado; 

- suelo contaminado por petróleo; 

- residuos que contienen alquitrán; 

- otros. 

 

Se recomienda que la identificación de los tipos de residuos se realice antes de la demolición del 

edificio (basándose en una auditoría previa a la demolición [2]). Esta auditoría permite 

identificar el tipo y las cantidades de RCD que se generan y que deben ser reutilizados, 

reciclados o tratados. Las conclusiones de la auditoría también permiten evitar la contaminación 

de los RCD con residuos peligrosos (durante la demolición) y, por consiguiente, poner en peligro 

su valorización o reciclaje. Los residuos peligrosos deben ser identificados, separados en origen 

y eliminados de acuerdo con la normativa nacional [3].  

 

En las obras de demolición, algunos materiales, como el amianto y las lámparas de vapor de 

mercurio, que pueden estar presentes en los edificios antiguos, son peligrosos. Asimismo, en los 

RCD pueden quedar residuos de sustancias peligrosas fabricadas, utilizadas o almacenadas en el 

edificio (especialmente en el caso de los emplazamientos industriales). En la medida de lo 

posible, éstos deben eliminarse del lugar antes de la demolición. Si las sustancias peligrosas se 

impregnan en el edificio (suelos, paredes, etc.), antes de la demolición debe aplicarse un 
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tratamiento (si es posible) para neutralizar o tratar las sustancias peligrosas presentes in situ [2] 

[4]. 

En las obras de construcción, algunos materiales de construcción que no son peligrosos en su 

forma final (por ejemplo, adhesivos, revestimientos o sellantes) pueden obtenerse en la obra 

mediante una reacción entre varios precursores peligrosos, o se suministran a la obra en 

portadores de disolventes. Los excedentes de estos materiales precursores y/o los contenedores 

"vacíos" con cantidades residuales de productos peligrosos que se mezclan con los RCD 

transforman estos residuos en residuos peligrosos [2], [4]. 

Por lo tanto, la separación de residuos peligrosos en origen (in situ) es de suma importancia.  

 

1.2.2. Jerarquía de residuos: Minimización y prevención de los RCD 

en el contexto de la jerarquía de residuos  

Términos legales y definiciones 

Las definiciones generales de los términos/operaciones de los residuos están establecidas por 

el WDF la DMR Directiva Marco de Residuos (véase también https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098). El módulo 1 incluye algunos de estos términos. 

Modificaciones de la Directiva 2008/98/CE 

La DIRECTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 30 de mayo de 

2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE, relativa a los residuos, introdujo algunas 

modificaciones específicas relacionadas con los RCD, como se indica a continuación: 

El artículo 3/2c de la DMR  fue modificada por la DIRECTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 

2008/98/CE relativa a los residuos, introduce una definición general para los residuos de 

construcción y demolición: "residuos generados por actividades de construcción y demolición".  

"Si bien la definición de residuos de construcción y demolición se refiere a los residuos 

que resultan de las actividades de construcción y demolición de manera general, 

también incluye los residuos derivados de actividades menores de bricolaje de 

construcción y demolición dentro de los hogares. Debe entenderse que los residuos de 

construcción y demolición corresponden a los tipos de residuos incluidos en el capítulo 

17 de la lista de residuos establecida por la Decisión 2014/955/UE en la versión vigente 

el 4 de julio de 2018." (Considerando, apartado 11) 

El artículo 11 de la DMR introduce la obligación de promover la demolición selectiva: "Los 

Estados miembros adoptarán medidas para promover la demolición selectiva con el fin de 

permitir la retirada y la manipulación segura de las sustancias peligrosas y facilitar la 

reutilización y el reciclado de alta calidad mediante la retirada selectiva de los materiales, y 

para garantizar el establecimiento de sistemas de clasificación de los residuos de construcción 

y demolición al menos para la madera, las fracciones minerales (hormigón, ladrillos, tejas y 

cerámica, piedras), el metal, el vidrio, el plástico y el yeso." 

En el anexo II, R5 se sustituye por Reciclado o regeneración de otras materias orgánicas que 

"incluye la preparación para la reutilización, el reciclado de materiales inorgánicos de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
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construcción, la valorización de materiales inorgánicos en forma de relleno y la limpieza del 

suelo que dé lugar a su valorización". 

Los objetivos establecidos en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) 

en materia de preparación para la reutilización y el reciclado de residuos deben aumentarse 

para que reflejen mejor la ambición de la Unión de avanzar hacia una economía circular. Los 

países de la UE tienen que adoptar medidas adecuadas para apoyar el desarrollo, la producción, 

la comercialización y el uso de productos duraderos que contengan materiales reciclados y para 

facilitar la correcta aplicación de la jerarquía de residuos. Estas medidas deben tener en cuenta 

el impacto de los productos a lo largo de su ciclo de vida, la jerarquía de residuos y, en su caso, 

el potencial de reciclaje múltiple. 

 

 

Figura 1. Jerarquía de residuos (adaptada de https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-framework-

directive_en) 

 

La jerarquía de residuos se aplica como orden de prioridad en la legislación y la política de 

prevención y gestión de residuos. En relación con los RCD, la jerarquía de residuos clasifica las 

opciones de gestión de residuos de la siguiente manera: 

(i) La prevención de residuos (a veces denominada reducción o evitación o minimización) (in 

situ) es la opción de gestión de residuos más adecuada; excluye la necesidad de cualquier otra 

operación. La prevención debe considerarse tanto en la fase de diseño como in situ; 

● en la fase de diseño y la selección de materiales son formas importantes de 

mitigar los residuos. Algunos de los principales métodos son: 

- reducir la cantidad de materiales que se convertirán en residuos de C&D; 

- utilizar materiales de construcción duraderos y diseños de edificios optimizados para 

satisfacer las necesidades de los usuarios; 

- seleccionar soluciones de diseño específicas para minimizar la cantidad de residuos de 

C&D; 

- selección de productos en función del ciclo de vida; 

- prolongar la vida útil de las construcciones en relación con la calidad y la resistencia de 

los materiales de construcción; 

  

 Prevención 

 Preparación para la reutilización 

 Reciclaje 

 Valorización 

 Eliminación 
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- utilizando materiales reutilizables y/o reciclables; 

- uso de materiales locales y/o de reciclaje; 

- utilizar materiales no peligrosos (como adhesivos y pinturas a base de agua). 

• mediante la minimización en origen. Cuando un material se reduce en origen, se 

evitan por completo las emisiones de GEI asociadas a la producción del material y 

a la gestión de los residuos postconsumo. [7] 

- prevención de la activación de los materiales y de la propagación de la contaminación; 
- el reciclaje y la reutilización de materiales valiosos; 
- optimización de la gestión de residuos; 
- control de la generación de RCD; 
- utilizar tecnologías modernas para reducir el consumo de materiales y la generación de 

residuos. 
 

  (ii) La preparación para la reutilización incluye las operaciones que mejoran la calidad de los 

residuos antes de su reutilización en obras similares.  

 

Lo son: 

- control de calidad; 

- la eliminación de las impurezas/la limpieza del material/objeto;  

- reparando. 

La preparación para la reutilización (dentro o fuera de la obra) es una operación general en la 

gestión de los RCD que puede aplicarse a materiales como electrodomésticos, ladrillos, piedra 

de mampostería, acero estructural, moquetas, placas de techo, madera y tableros de madera, 

marcos de puertas y ventanas y persianas, baldosas para el suelo, baldosas/plataformas de 

piedra, materiales de jardinería, armazones metálicos, incluso para tabiques y techos, tuberías, 

molduras antiguas, accesorios y herrajes de muebles, tejas, etc.  En las obras de demolición, es 

muy importante maximizar la calidad y la cantidad de áridos y yesos reciclados. En este sentido, 

se deben establecer planes/estrategias de separación y recogida de residuos aplicando 

prácticas eficaces de manipulación y almacenamiento.  

(iii) Reciclaje: convierte los residuos en nuevos productos protegiendo los recursos existentes y 

reduciendo el impacto medioambiental de las industrias mineras y manufactureras (por 

ejemplo, azulejos, asfalto, hormigón, placas de yeso, metales y aleaciones metálicas, envases, 

etc.).  

(iv) Valorización, por ejemplo, de materiales (relleno, el yeso podría utilizarse para la producción 

de fertilizantes y compost) o de energía (valorización de la energía de la madera) dentro o fuera 

de la obra).  

Nota sobre las definiciones de reciclaje y valorización: 

"La principal diferencia entre el reciclado y la valorización es, pues, el producto final, que 

puede ser un "producto, material o sustancia" o un "residuo con una finalidad útil". Sin 

embargo, según el Reglamento (CE) nº 1907/2006 sobre registro, evaluación, 

autorización y restricción de sustancias y preparados químicos (REACH), no se hace esta 

distinción. El Reglamento REACH sólo habla de "sustancias recuperadas". Por lo tanto, 
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las obligaciones de REACH y del Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, 

etiquetado y envasado se aplican tanto a las sustancias recicladas como a las 

recuperadas de la misma forma que a cualquier otro material (con una serie de 

excepciones concedidas de forma condicionada". 

FUENTE: https://thechemicalcompliancecoach.com/what-is-the-difference-between-

recovery-and-recycling/  

(v) Eliminación, de manera segura (fuera de la obra) por vertedero o incineración de residuos 

combustibles. 

 

1.2.3. Prácticas de minimización/prevención de residuos in situ para 

los RCD 
Las prácticas de minimización de residuos en la obra son diferentes para las obras de 

construcción y para las de demolición. Sin embargo, hay algunas actividades generales que se 

llevan a cabo de forma similar como: 

- identificación de componentes específicos (reutilizables, reciclables, peligrosos); 

- prevención de la contaminación de los residuos durante su manipulación; 

- clasificación/separación y almacenamiento. 

La gestión de los residuos de la construcción y de los residuos de la demolición son ligeramente 

diferentes en función de su contenido/composición. 

Operaciones de minimización de residuos de la construcción in situ 

- identificación de residuos reutilizables y reciclables 

- Clasificación y almacenamiento: separación de los residuos en grandes contenedores en 

la obra, en función de su uso posterior o del tipo de material; los contenedores separan 

los materiales reutilizables y los elementos de construcción que pueden venderse (por 

ejemplo, muebles, electrodomésticos) o utilizarse en la obra (por ejemplo, tejas, 

ladrillos); 

- proporcionar un almacenamiento adecuado y seguro para minimizar la cantidad de 

material dañado en el lugar; 

- prevención de daños en los materiales, mezcla o contaminación durante la 

manipulación; 

- Procesamiento in situ para la reutilización de los residuos: algunos residuos como losas, 

baldosas, placas de yeso; 

- Procesamiento in situ para el reciclado de materiales (in situ) o transporte para el 

tratamiento fuera de la obra de algunos residuos como: hormigón, yesos, asfalto. 

● reducción de tamaño - por ejemplo, por trituración, desmenuzamiento;  

● separación por tamaños - por cribado; 

● compactación, utilizando compactadores in situ; 

● almacenamiento in situ antes de su transporte a una instalación de tratamiento 

externa;  

- reutilización in situ de los materiales; 

- utilizar en el lugar el suelo restante; 

- documentar los métodos para tratar los residuos específicos. [4] 

https://thechemicalcompliancecoach.com/what-is-the-difference-between-recovery-and-recycling/
https://thechemicalcompliancecoach.com/what-is-the-difference-between-recovery-and-recycling/


 
 

123 
 

Operaciones de minimización de residuos in situ para los residuos de demolición 

Las operaciones de minimización de residuos peligrosos deben realizarse en función del tipo de 

residuo. Para los residuos/materiales de amianto: 

● los estudios e informes sobre el amianto son realizados por analistas autorizados 

antes de que comience cualquier actividad de demolición en el lugar;  

● Los materiales que contienen amianto son retirados por equipos capacitados y 

experimentados, autorizados por las empresas;  

● La retirada del amianto se realiza en un entorno aislado para evitar que los materiales 

se escapen y contaminen el entorno; los materiales peligrosos se embolsan de forma 

segura y se eliminan en instalaciones de residuos autorizadas. 

Para otros residuos/materiales peligrosos, las operaciones de minimización incluyen:  

● identificación y separación de los residuos reutilizables y reciclables no peligrosos 

en las posibles mezclas contaminadas;  

● desmantelamiento y descontaminación de la instalación, in situ si es posible. 

 

Tras la retirada de los residuos peligrosos, la descontaminación (in situ para algunos 

residuos), las operaciones de limpieza industrial son realizadas por empresas especializadas 

[11]: 

● investigación y análisis; 

● limpieza y puesta en seguridad de instalaciones, equipos, conductos, edificios y 

retirada de amianto de todo el recinto; 

● limpieza de tanques y recipientes; 

● chorro de agua a alta presión; 

● áreas de contención y limpieza secundaria; 

● transporte y eliminación segura de contaminantes químicos, farmacéuticos y 

radiactivos, por ejemplo, tóxicos, corrosivos e hidrocarburos. [9] 

Antes de iniciar las actividades de demolición, debe asegurarse la eliminación de los residuos 

peligrosos identificados durante la fase de planificación de la demolición.  

 

1.3. Enfoque práctico. Estudios de caso 

Reciclaje de ladrillos 

El siguiente vídeo presenta brevemente una tecnología desarrollada en China, la producción de 

ladrillos reciclados (https://www.youtube.com/watch?v=K_H84og9FRs ). Responde a las 

siguientes preguntas: 

1. Identificar el equipo utilizado en el lugar.  

2. ¿Para qué tipo de residuos se podría utilizar la tecnología y cómo se podrían 

valorizar los productos de reciclaje? 

3. Haz comentarios sobre la calidad de los productos. ¿Cómo se relacionan con la 

calidad del RCD? 

4. ¿Podría esta tecnología ser aplicada en su región/país o por su empresa? Comenta 

la respuesta y aporta argumentos. 

Puedes ver aquí https://www.youtube.com/watch?v=kLPBaurtsHM otro vídeo que presenta 

con más detalle, otro ladrillo reciclado, que es un ladrillo sin cocer hecho con un 90% de 

material reciclado. 

https://www.youtube.com/watch?v=K_H84og9FRs
https://www.youtube.com/watch?v=kLPBaurtsHM
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1.3.1. Técnicas generales de tratamiento de los RCD 
La regulación y las normas en el sector de las materias primas son fuertes motores para un uso 

sostenible de los recursos, especialmente en el ámbito de la gestión de los RCD. Las principales 

operaciones de tratamiento de los RCD que tienen como objetivo principal la preparación para 

la valorización mediante la reutilización y el reciclaje, son 

- Reducción de tamaño/trituración  

- Clasificación por tamaños/criba 

- Almacenamiento 

- Separación magnética para eliminar el hierro y otros metales 

- Separación de la fracción ligera  

Las cantidades de residuos que se generan en las obras de construcción, renovación y 

rehabilitación son menores que durante la demolición, y aunque más diversas, podrían 

gestionarse con mayor facilidad. Las principales operaciones que se aplican en las actividades 

de demolición son similares a las que se aplican en las obras de construcción, a excepción de la 

etapa principal de desmantelamiento/demolición de la construcción. Durante estas 

operaciones, se debe llevar a cabo una cuidadosa deconstrucción de los componentes del 

edificio para su reparación, reutilización o reciclaje. Esta etapa incluye el desmantelamiento, el 

desmontaje y el corte in situ, así como las operaciones asociadas de manipulación y manejo; 

antes de cualquier preparación para la reutilización, el reciclaje o la valorización, deben 

realizarse las siguientes operaciones:  

- eliminación de residuos peligrosos; 

- clasificación y almacenamiento de residuos peligrosos, reutilizables y reciclables; 

- Procesamiento in situ para la reutilización de materiales: por ejemplo, algunos 

residuos como losas, baldosas o placas de yeso; procesamiento in situ para el reciclaje 

o la valorización de materiales (por ejemplo, para el relleno) algunos residuos como el 

hormigón, los yesos, el asfalto, incluida la reducción de tamaño, el almacenamiento y 

el depósito. 

1.3.2. Introducción a los residuos de desmantelamiento y 

demolición  

La demolición es un proceso que consiste en derribar edificios y otras estructuras, ya sea 

manualmente o utilizando equipos mecánicos o explosivos (para generar implosiones 

controladas). Si la demolición no se planifica adecuadamente, el reciclaje de algunos materiales 

se verá comprometida generando más escombros y residuos (véase el módulo 3/LU3). 

El desmantelamiento (de-construcción) incluye operaciones planificadas que son apropiadas 

para la demolición selectiva con el objetivo de maximizar el potencial de reutilización y reciclaje 

de los materiales de construcción resultantes durante la demolición.  

El desmantelamiento se considera una demolición parcial, es decir, la retirada de un 

componente de una estructura, a menudo sustituido por una nueva pieza (por ejemplo, un 

cambio de calderas). Un término relativamente nuevo es el de deconstrucción, que significa 

desmontar un edificio o estructura para conservar elementos valiosos para su reutilización 

("demolición verde"). [12] 
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Para conseguir buenos resultados en el reciclaje de los residuos de demolición, es necesario 

fijar los requisitos previos a la demolición y establecer un plan de reciclaje/valorización antes de 

iniciar el proceso de demolición. La técnica recomendada es la demolición selectiva y se 

estructura en cuatro niveles: 

1. Inventario de los residuos, estableciendo sus cantidades y destino; 

Antes de realizar cualquier otra operación, los residuos de los que se sospeche su peligrosidad 

deben ser analizados en un laboratorio certificado. Las operaciones que se lleven a cabo 

posteriormente deberán realizarse de forma diferente para las categorías de residuos 

identificadas (peligrosos, peligrosos contaminados y no peligrosos) de acuerdo con la 

legislación nacional. 

2. Utilización de técnicas adecuadas de desmontaje y demolición para poder separar los 

componentes peligrosos y los destinados a la reutilización o el reciclaje; 

3.Evitar la mezcla de fracciones ya separadas en la zona de demolición; 

4. Utilización de equipos adecuados para el tratamiento de los residuos. 

(Para más información, véase LU3 del Módulo 3) 

1.3.3. Clasificación y almacenamiento seguro de los RCD in situ  
- Clasificación y almacenamiento de los residuos reutilizables y reciclables - segregación de 

los residuos en la obra en grandes contenedores, en función de su uso posterior o del tipo 

de material; los contenedores separan los materiales reutilizables y los elementos de 

construcción que pueden venderse (por ejemplo, muebles, electrodomésticos) o utilizarse 

en la obra (por ejemplo, tejas, ladrillos); 

- Clasificación/segregación y almacenamiento de los residuos de madera reutilizables y venta 

para su reutilización; 

- Clasificación/segregación y almacenamiento de otros materiales reutilizables (ladrillos, 

tejados, procedentes de la fase de demolición, para su venta y reutilización); 

- Separación de residuos metálicos mediante equipos mecánicos y separadores magnéticos; 

- Clasificar los residuos de envases de papel y cartón; 

- Tierra limpia de la excavación para ser reutilizada dentro o fuera de la obra. [13] 

Para aumentar las tasas de preparación para la reutilización y el reciclaje, para permitir un 

reciclaje de alta calidad y para impulsar la captación de materias primas secundarias de calidad 

en el sector de los RCD, los residuos generados in situ tienen que ser segregados correctamente, 

de acuerdo con la Lista Europea de Residuos, y para evitar la mezcla de residuos, en la medida 

de lo posible. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben clasificarse en función de 

varios criterios, como los materiales/la composición, el tamaño y la peligrosidad.  

Los RCD deben clasificarse y separarse en función de su composición/clasificación similar. Es 

muy importante no mezclar los residuos peligrosos con otros residuos, incluidos otros tipos 

diferentes de residuos peligrosos. Las propiedades peligrosas de los residuos recogidos pueden 

ser diferentes y se identifican durante las auditorías de residuos antes de la demolición. Una vez 

recogidos los residuos peligrosos, hay que separarlos de los residuos no peligrosos.  
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Los residuos peligrosos deben separarse en diferentes contenedores, en función de su 

compatibilidad. En las obras de construcción y demolición se recogen diferentes tipos de aceites 

usados en barriles. Se recomienda evitar una posible contaminación mezclándolos utilizando un 

solo barril para todos. 

En las obras hay que prestar especial atención a los materiales nuevos y a los que pueden 

reutilizarse. Deben almacenarse en zonas protegidas de la intemperie, para evitar que se 

degraden durante el almacenamiento y reduzcan su valor. 

1.3.4. Procesamiento in situ para su reutilización y reciclaje 
Algunos de los residuos pueden reciclarse en la obra (hormigón, tierra de excavación, etc.), pero 

otros, por diferentes motivos, deben ser procesados y reciclados fuera de la obra por empresas 

especializadas. 

Antes de enviar los residuos para su reciclado dentro o fuera del emplazamiento, hay que 

proporcionar cierta información al registro de residuos del emplazamiento. Deben describirse 

de acuerdo con las normas nacionales, incluidas las relativas al traslado, si se transportan fuera 

del emplazamiento. En consecuencia, los residuos deben nombrarse y clasificarse de acuerdo 

con la Directiva de Residuos de la UE y el código de clasificación de residuos identificado (incluido 

el peligro, si lo hay), el proceso y el lugar donde se generaron los RCD, la caracterización química 

y física (por ejemplo, la contaminación con sustancias peligrosas) y cualquier otra cuestión 

particular relacionada con los residuos trasladados. Los mismos requisitos se solicitan antes del 

traslado de los RCD a los vertederos. 

Para lograr buenos resultados en el reciclaje de residuos de demolición15, es necesario 

establecer requisitos previos a la demolición, así como un programa preliminar para los 

materiales recuperados antes de iniciar el proceso de demolición selectiva.  

Una presentación más detallada de las operaciones de tratamiento in situ aplicadas para el 

procesamiento de residuos minerales puede encontrarse en la siguiente Unidad de Aprendizaje 

(LU2). 

Opciones de tratamiento en la valorización y el reciclaje de diversos materiales 

El cuadro 1 muestra brevemente algunas opciones de tratamiento para las principales categorías 
de RCD, incluidos los residuos peligrosos. La mayoría de ellos pueden reutilizarse y reciclarse in 
situ, excepto los residuos peligrosos, y eliminarse mediante vertido o incineración en función de 
sus propiedades (composición, valor calorífico, etc.). En el caso de los residuos peligrosos, los 
vertederos receptores son para residuos peligrosos. Si los residuos peligrosos se tratan 
adecuadamente y las pruebas de aceptación indican que ya no existe el riesgo de fuga o 
propagación al medio ambiente, de acuerdo con la legislación nacional pueden eliminarse en 
celdas especiales en vertederos de residuos no peligrosos.  

 

Figura 2. Opción de tratamiento para los RCDs (adaptado de [14]) 

 
15 El "reciclaje" abarca una amplia gama de actividades,ya que "valorización" se utiliza para la 

"recuperación de materiales" principalmente (por ejemplo, operaciones de relleno cuando los residuos 
sustituyen a los materiales tradicionales), pero también para la "valorización energética" en las 
incineradoras. 
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Residuos/Mater

ial 

Aplicaciones en el sector de la 

construcción 

Opciones de tratamiento 

Hormigón  Edificios, carreteras, infraestructuras 

ON-SITE/OFF-SITE: reciclaje en agregados para la construcción de 

carreteras o relleno, reciclaje en agregados para la producción de 

hormigón, reutilización de elementos prefabricados (bloques de 

hormigón)  

Eliminación: vertedero; 

Ladrillos, tejas y 

cerámica  

Ladrillo: construcción de 

mampostería especialmente para la 

construcción y  

Teja: revestimiento de techos, suelos 

y paredes  

ON-SITE/OFF-SITE: reciclaje (sustitución de arena, grava, piedras, rocas, 

por ejemplo, para rellenar carreteras, para producir arena de tenis, para 

servir de agregado en el hormigón), reutilización;  

Eliminación: vertedero; 

Asfalto  
Pavimento para la construcción y el 

mantenimiento de carreteras 

ON-SITE/OFF-SITE: reciclaje en plan estacionario, in-situ, reciclaje, 

valorización de materiales; 

Eliminación: vertedero; 

Madera  
Estructura del tejado, armazón del 

edificio, suelos, puertas, etc. 

ON-SITE/OFF-SITE: reciclaje en productos derivados de la madera, 

valorización de energía; 

ELIMINACIÓN: vertedero; valorización de energía/incineración 

Yeso 

 
Edificios 

ON-SITE/OFF-SITE: reutilización de grandes placas de yeso, reciclaje en 

nuevas placas de yeso (en sustitución del yeso natural o en sustitución del 

yeso sintético);  

Eliminación: vertedero; 

Hierro Demolición y renovación de edificios ON-SITE/OFF-SITE: reutilizar y reciclar in situ 

Sustancias peligrosas presentes en los RCD, especialmente en los edificios antiguos 

Sustancias que 

agotan la capa 

de ozono (SAOs)  

 

 

Agente espumante para material 

plástico aislante en 

edificios/espumas de construcción 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS FUERA DE LA INSTALACIÓN: eliminación de 

las SAO y reciclaje o reutilización de otros materiales; 
 

ELIMINACIÓN: vertedero, incineración; 
 

NOTA: El Reglamento (CE) nº 2037/2000 sobre las sustancias que agotan 

la capa de ozono incluye los requisitos del Protocolo de Montreal y sus 

enmiendas. El Reglamento sobre las SAO exige explícitamente la 

valorización de las SAO de: 

- determinados equipos, como los frigoríficos y los aparatos de aire 

acondicionado (apartados 1 y 2 del artículo 16).  

- espumas de construcción (artículo 16, apartado 3) 

y establece que las SAO de "otros" productos, instalaciones y equipos se 

recuperarán "si es posible".  

Amianto (en 

edificios 

antiguos) 

Baldosas que contienen amianto no 

friable, amianto friable/aislamiento 

que contiene amianto, suelos 

antiguos de PVC 

Tratamiento de los residuos mediante solidificación/estabilización y, tras 

las pruebas, eliminación en vertederos de residuos peligrosos/no 

peligrosos en celdas especiales; 

 

ELIMINACIÓN : en vertederos de residuos peligrosos 

Plomo  
Aislamiento con amianto, pintura 

con plomo, estabilizadores en PVC 

TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN 

VERTEDEROS DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Fenoles 

Madera tratada y paneles aislantes 

que contienen fenol 

 

Residuos contaminados 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS FUERA DEL DE LA OBRA: pueden ser 

tratados eliminando la superficie contaminada y luego reciclados 

reintroduciéndolos en el proceso de fabricación.  
 

ELIMINACIÓN FUERA DEL EMPLAZAMIENTO: Otros RCD contaminados 

con fenoles se eliminan en vertederos tras su tratamiento. 

 

Bifenilos 

policlorados 

(PCB)  

(en los edificios 

antiguos y en 

los grandes 

Fuentes potenciales: Pinturas, 

selladores, masillas, adhesivos que 

contienen PCB, equipos antiguos 

fuera de uso en obras de demolición 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS FUERA DE LA OBRA: Descontaminación, es 

decir, decloración, que es el tratamiento para la descomposición química 

de las moléculas orgánicas que contienen cloro;  
 

ELIMINACIÓN: Los RCD combustibles contaminados con PCB pueden ser 

incinerados (en incineradoras de residuos peligrosos con tratamiento 

especial de los gases de combustión); 
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equipos 

existentes en las 

obras de 

demolición) 

 

 

Nota: La Directiva 96/59/CE relativa a la eliminación de los PCB obligaba 

a los Estados miembros a eliminar los aparatos grandes (aparatos con 

volúmenes de PCB superiores a 5 litros) a más tardar a finales de 2010. 

Hidrocarburos 

aromáticos 

policíclicos 

(HAP) 

(edificios 

antiguos) 

 

 

TRATAMIENTO FUERA DE LAS INSTALACIONES: Residuos que contienen 

HAPs: Estos residuos se mezclan generalmente con otros productos 

durante la etapa de demolición y se depositan en vertederos. Los RCD 

contaminados con HAPs se eliminan en vertederos de residuos 

peligrosos. Los lixiviados de los vertederos pueden contener HAP y se 

tratan para evitar la contaminación y también pueden incinerarse (con un 

tratamiento especial de los gases de combustión).  

1.4. Enfoque práctico. Estudios de caso 

Reciclaje de placas de yeso 

El vídeo https://www.youtube.com/watch?v=0JgrydB52tQ presenta el centro de Nottingham 

(Reino Unido) r el reciclaje de yeso recogido en las obras de construcción. 

Aquí se presenta un sistema similar https://www.youtube.com/watch?v=1wNzY07n0Zk . 

 

Por favor, responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Hay alguna instalación similar en tu región/país? 

2. ¿Cuál es tu opinión sobre el sistema de recogida de residuos de yeso? 

3. ¿Qué impurezas contienen los residuos de cartón yeso y cómo se eliminan? 

1.4.1. Técnicas de tratamiento de residuos específicos 
Los datos comunicados por la UE revelan que la elevada valorización de RCD se basa, en gran 

medida, en el relleno o en la valorización de baja calidad, por ejemplo, utilizando los áridos 

reciclados de la parte mineral de los RCD en aplicaciones como las subbases de carreteras. En 

consecuencia, el valor intrínseco de los materiales de los RCD disminuye, el reciclaje no se realiza 

en circuitos cerrados (es decir, se reciclan y reutilizan los productos sin pérdida de material) y 

no se abordan sus aspectos cualitativos. Las operaciones de reciclaje, relleno, valorización 

energética, incineración y relleno de la parte mineral de los residuos de construcción y 

demolición se presentan como porcentaje del total de residuos tratados. 

https://www.youtube.com/watch?v=0JgrydB52tQ
https://www.youtube.com/watch?v=1wNzY07n0Zk
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Figura 3. Tratamiento de la parte mineral de los RCD (% de los residuos tratados) en los países europeos en 2019.. FUENTE: 

retema.es 

 

 

Este subcapítulo aborda brevemente algunas cuestiones especiales relacionadas con los RCD: 

los RCD en los vertederos, los residuos peligrosos y el relleno. 

Materiales que contienen amianto  
Si realiza trabajos de reparación, renovación o mantenimiento en edificios antiguos, puedes 

encontrar información útil sobre los materiales que contienen amianto utilizados en las 

construcciones en este FOLLETO. [22] 

1.4.2. Relleno 

El relleno se define en la Decisión 2011/753/UE de la Comisión por la que se establecen normas 

y métodos de cálculo para verificar el cumplimiento de los objetivos fijados en el artículo 11, 

apartado 2, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.  

Para aclarar algunos conceptos, se incluyeron más definiciones (es decir, residuos municipales, 

residuos de construcción y demolición, el proceso final de reciclaje y el relleno) en la Directiva 

2008/98/CE mediante la Directiva de modificación (UE) 2018/851. 

 

Definiciones de relleno  

 

Cualquier operación de relleno tiene que cumplir la definición de valorización al sustituir a otros 

materiales o estar preparada para cumplir una función concreta. El término "relleno" está 

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/construction-and-demolition-waste-challenges
about:blank
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asociado a la noción de colocación permanente del material en un lugar determinado, y no se 

pretende que vuelva al ciclo económico de los materiales.  

Según la Decisión de la Comisión 2011/753/UE, el "relleno" se define como: "una operación de 

valorización en la que se utilizan residuos adecuados con fines de recuperación en zonas 

excavadas o con fines de ingeniería en el ámbito paisajístico y en la que los residuos son un 

sustituto de materiales no residuales". En la Directiva Marco de Residuos revisada (2018), la 

definición de relleno se refuerza en el sentido de que los residuos utilizados para el relleno 

deben limitarse a la cantidad estrictamente necesaria para lograr esos fines, lo que podría limitar 

la cantidad de material que se declarará como relleno en el futuro. El relleno puede considerarse 

una valorización de baja calidad, ya que sustituye a un recurso natural (el suelo) que es 

abundante sin que su producción tenga un gran impacto ambiental [23]. 

La Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 

la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, modificó en el art. 3 las siguientes 

nuevas definiciones: 

‘15a. " “Valorización de materiales”: toda operación de valorización distinta de la valorización 

energética y de la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles u otros 

medios de generar energía. Incluye, entre otras operaciones, la preparación para la reutilización, 

el reciclado y el relleno;Valorizaciónvalorizaciónvalorización; 

‘17a. "Relleno": toda operación de valorización en la que se utilizan residuos no peligrosos aptos 

para fines de regeneración en zonas excavadas o para obras de ingeniería paisajística. Los 

residuos empleados para relleno deben sustituir a materiales que no sean residuos, ser aptos 

para los fines mencionados anteriormente y estar limitados a la cantidad estrictamente 

necesaria para lograr dichos fines;valorizaciónvalorización". 

 

 

Figura 4. Residuos de hormigón procesados y utilizados como relleno en una planta especializada en España. Fuente: 
recytrans.com 
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El relleno es el proceso de reutilización o sustitución de la tierra que se retira durante la 

excavación de los cimientos, las losas de soporte del suelo u otras obras de tierra para apoyar y 

reforzar una estructura. Protege los cimientos y forma parte de la subestructura de los forjados, 

las calzadas, las aceras y otros elementos del suelo. [24] 

Las actividades incluidas en el ámbito de la DMR de relleno incluyen cuatro categorías para las 

que la idoneidad de uso para la valorización de residuos código 17 05 04 Suelos y Piedras (es 

decir, no incluidas en el objetivo del 70% de la DMR) se califica como alta [4]. 

Valorización de las zonas excavadas (en la construcción) - movimiento de tierras de la 

construcción. 

Valorización de zonas excavadas (minas y canteras): la extracción comercial de minerales de 

minas y canteras, es decir, la explotación de minas y canteras, también crea vacíos. 

Ingeniería paisajística: trabajos de construcción para dar forma al terreno alrededor de un 

proyecto de construcción para mejorar el aspecto visual de la zona y proporcionar privacidad o 

reducir el ruido. La ingeniería paisajística también puede llevarse a cabo como parte de la 

restauración final de los vertederos. 

Cubrir los vertederos: tiene lugar durante los trabajos finales de restauración de un vertedero 

terminado.  

Fuente: Deloitte (2017) Study on Resource Efficient Use of Mixed Wastes, Improving 

management of construction and demolition waste - Final Report. Preparado para la Comisión 

Europea, DG ENV. 

El relleno puede estar compuesto por, o puede ser una mezcla de tierra importada, rocas y 

piedras en función de los requisitos estructurales. La necesidad de relleno se establecerá 

durante las investigaciones del terreno, que también serán utilizadas por los ingenieros para 

formular un diseño. El relleno se cuantifica en m3. 

● Relleno con material excavado: la misma tierra que se retiró durante la excavación; 

● Relleno con tierra importada; 

● Una mezcla de tierra importada, rocas y piedras en función de los requisitos 

estructurales. 

Durante el proceso de excavación, la tierra excavada se aparta para su uso posterior. Una vez 

finalizados los cimientos u otras obras de hormigón, la tierra previamente apartada se utiliza 

para rellenar los cimientos u otras zonas estructurales.  

La tierra sobrante puede retirarse de la obra o reservarse para su uso en otras partes del 

proyecto en una fase posterior. Cuando el material excavado se reserve para su uso posterior, 

deberá protegerse para que no se esparza por la obraen caso de fuertes lluvias. El material 

excavado deberá ser acopiado según su clase o tipo de material. 

Los parámetros del emplazamiento, el tipo de suelo y el diseño dictarán si es posible el relleno 

con materiales excavados. Por ejemplo, algunos emplazamientos pueden ser tan limitados que 

el apilamiento no es una opción viable. 
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1.4.3. Enfoque práctico. Estudios de caso  

Residuos peligrosos en las obras de construcción 

El informe de investigación “Sustancias peligrosas en productos y materiales de construcción” 

[24] es un documento de orientación que "pretende ofrecer una visión general de las posibles 

sustancias peligrosas que pueden aparecer en los productos de construcción y que, cuando 

aparecen como residuos, requieren atención durante las actividades de renovación y 

demolición. Esta guía se centra en las sustancias peligrosas reguladas por la UE, los acuerdos 

internacionales o la legislación nacional".   

1 Tanto los residuos como los productos pueden contener sustancias peligrosas. Suponiendo 

que trabajas en una obra de construcción, haz una lista de 10 sustancias que contienen los 

residuos y productos de la construcción y el peligro que suponen.  

2 ¿Cuáles son las principales diferencias entre los residuos de construcción y los de 

demolición? 

 

1.5.  Evaluación   
Test de preguntas y respuestas -10 preguntas de opción múltiple  

1) Nombrar las operaciones que se realizan de forma similar en las obras de 
construcción y en las de demolición 
A. clasificación/separación y almacenamiento de residuos  

B. identificación y gestión del amianto 

C. reutilización in situ de residuos peligrosos. 

 

2) Durante la fase de diseño, algunas de las formas importantes de mitigar los 

residuos son: 

A. evitar el diseño de grandes edificios; 

B. selección de productos en función del ciclo de vida; 

C. seleccionar soluciones de diseño específicas para minimizar la cantidad de 

residuos de C&D. 

 

3) Los residuos (material de base) resultantes del proceso de excavación no deben 

mezclarse si: 

A. no se conoce su contenido de residuos peligrosos; 

B. el contenido de calcio es alto; 

C. son peligrosos. 

 

4) Los códigos de clasificación de residuos (basados en los códigos europeos de 

residuos) se utilizan en diversas actividades como: 

A. transporte/envío de residuos; 

B. permisos de instalación; 

C. estadísticas de residuos. 

 

5) El producto final de un proceso de valorización se refiere a  

A. productos, materiales o sustancias, ya sea para los fines originales o para otros;  
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B. residuos que cumplen una función útil al sustituir a otros materiales que, de otro 

modo, se habrían utilizado para cumplir una función determinada;  

C. residuos que se utilizan para producir energía con bajas emisiones de CO2. 

 

6) El relleno es una operación de valorización que se aplica con mayor frecuencia:  

A. en la obra utilizando los residuos generados en la misma;  

B. en la obra de construcción utilizando residuos mixtos generados en otro lugar, 

en una obra de demolición; 

C. en la obra utilizando residuos procesados/tratados generados en otro lugar, en 

una obra de demolición. 

 

7) La peligrosidad de un determinado residuo viene dada por: 

A. contenido de sustancias peligrosas (concentración) 

B. número de sustancias peligrosas que contienen los residuos 

C. tipo de sustancias peligrosas contienen 

 

8) El asfalto procedente de la construcción y el mantenimiento de carreteras podría 

ser tratado  

A. En instalaciones químicas especiales; 

B. mediante el reciclaje in situ, el reciclaje o la valorización de materiales; 

C. mediante el reciclaje como relleno en vertederos no peligrosos. 

 

9) Los residuos de construcción y demolición se han clasificado en función de varios 

criterios como:, tamaño y. 

A. tipo de materiales/composición; 

B. peligrosidad; 

C. grado de obsolescencia. 

 

10) Antes de proceder a la deconstrucción de los componentes del edificio para su 

reparación, reutilización o reciclaje (desmontaje, desensamblaje y corte in situ, 

etc.) se deben realizar las siguientes operaciones 

A. procesar los residuos de hormigón/ladrillos; 

B. retirar los residuos peligrosos y almacenarlos en un lugar seguro;   

C. clasificar y almacenar los residuos reutilizables y reciclables. 
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Unidad 2: Requisitos y procedimiento para la reutilización 
y el reciclaje in situ de los materiales minerales 
procedentes de las actividades de los RCD 

Descripción general 

Adquirir conocimientos sobre los requisitos y procedimientos para la reutilización y el reciclaje in situ de los materiales 

minerales procedentes de las actividades de construcción y demolición. Los participantes adquirirán conocimientos básicos 

sobre los RCD minerales, así como sobre su procesamiento y preparación para la valorización y el reciclaje. También 

conocerán los requisitos de calidad de los RCD minerales destinados a la reutilización y el reciclaje, las instalaciones de 

procesamiento como y el tratamiento de los residuos minerales peligrosos. 

Resultados del aprendizaje 

Una vez completada con éxito la Unidad, el alumnado deberá haber adquirido: 

Conocimientos 

Buen conocimiento de las prácticas que deben desarrollarse in situ en relación con la valorización 

mineral de los residuos de RCD 

Buen conocimiento de los principales requisitos relacionados con los criterios de calidad de los RCD 

minerales para su reutilización y reciclaje 

Buen conocimiento de las restricciones de los vertederos, los requisitos para el transporte de los 

RCDs  

Habilidades 

Capacidad para identificar correctamente los residuos minerales procedentes de las actividades de 

construcción y demolición 

Capacidad para seleccionar correctamente las opciones de tratamiento de los RCD minerales 

Competencias 

Mejora y capacitación técnica para utilizar la instalación móvil de reciclaje para el tratamiento de 
residuos minerales in situ 

Mejora de la percepción sobre el impacto de los residuos minerales peligrosos (amianto) en la salud 

y la seguridad del lugar y en el medio ambiente. 

Entrega y evaluación 

La unidad se entregará a través de: 

⌧ Debates 

⌧ Prácticas 

⌧ Lecciones 

□ etc.. 

La unidad se evaluará mediante: 

□ Examen  

□ Examen oral / ejercicios 

□ Proyecto 

⌧ Ejercicios escritos / test  

2.1. Introducción 
Este capítulo contiene información sobre los residuos minerales no peligrosos de la construcción 

y la demolición (RCD), es decir, el hormigón, los ladrillos, las tejas y la cerámica, etc. y 

las mezclas de estos materiales. Para este tipo de RCD se presentan las tecnologías 

utilizadas para su tratamiento y preparación para la valorización y el reciclaje, en 

instalaciones móviles (in situ) o en plantas de reciclaje de RCD.  

El capítulo contiene también información sobre los residuos que contienen amianto (clasificados 

como RCD minerales peligrosos), es decir, el peligro para la salud asociado a este tipo de 

residuos, las fuentes, la exposición potencial de los trabajadores y la población, así como varias 

opciones de tratamiento. 

También se describen brevemente en esta UA las restricciones y los requisitos de los vertederos 

y del transporte de los RCD minerales.  
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2.2. Enfoque teórico 

2.2.1. Materiales minerales procedentes de las actividades de los 

RCD  

Materiales de desecho mineral en las obras de construcción y demolición. Ejemplos. 

Los RCD minerales son los que más peso tienen en el total de RCD generados en la UE. Los RCD 

minerales se consideran aquellos residuos que contienen principalmente compuestos 

inorgánicos.  

Los RCD minerales pueden clasificarse, en función de su reactividad y sus propiedades 

peligrosas, en:  

- inertes que son los "... residuos que no sufren ninguna transformación física, química o 

biológica significativa" (Directiva del Consejo 1999/31/CE); por ejemplo, hormigón, 

ladrillos, tejas, rocas, etc; 

- no peligrosos/no inertes -que en algunas condiciones especiales pueden reaccionar con 

otros residuos, con el agua o con el oxígeno del aire; Ejemplo: el yeso, que puede 

generar un gas tóxico maloliente (sulfuro de hidrógeno) si se almacena junto con 

residuos orgánicos; 

- peligrosos: el principal material/residuo mineral peligroso que puede identificarse 

principalmente en las obras de demolición es el amianto. Las fibras de amianto son 

cancerígenas y se presentarán con más detalle en esta unidad de aprendizaje. 

Los RCD minerales no peligrosos pueden convertirse en peligrosos, si (Symonds, en asociación 

con ARGUS, COWI y PRC Bouwcentrum, febrero de 1999):  

- los materiales de construcción utilizados originalmente contenían una elevada 

proporción de sustancias peligrosas, como amianto, plomo, alquitranes y determinados 

tipos de pinturas, adhesivos, agentes adhesivos y plásticos; 

- el entorno en el que ha funcionado el edificio durante un largo periodo de tiempo (años) 

contenía sustancias peligrosas. Por ejemplo, en una fábrica en la que las reacciones 

superficiales entre los materiales de construcción originalmente no peligrosos y los 

productos químicos (asociados a los procesos industriales) hicieron que partes del 

edificio (suelo, techo, paredes, etc.) se convirtieran en peligrosas; 

- si los RCD minerales no peligrosos entran en contacto con residuos peligrosos o se 

mezclan con sustancias peligrosas durante la operación de demolición o el 

almacenamiento (acopio). Esto puede ocurrir:  

o si los elementos de construcción peligrosos (por ejemplo, el aislamiento de 

amianto) no se retiran antes de la demolición;  

o Los RCD peligrosos y no peligrosos se almacenan (apilan) juntos. Por ejemplo: 

las latas de pintura con base de plomo se almacenan sobre una pila de hormigón 

y ladrillos. 

 

Los residuos minerales generados durante las operaciones de demolición y construcción in situ 

pueden contener varios tipos de RCD en función de la fuente: 
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- Los RCD resultantes de los edificios: tierra excavada, hormigón, ladrillos, tejas, restos de 

cerámica, rocas, vidrio y productos de yeso, etc. 

- Los RCD resultantes de las carreteras (construcción y mantenimiento): arena, tierra, 

rocas de construcción, hormigón, etc. 

Los residuos minerales no peligrosos pueden utilizarse in situ para el relleno de ingeniería o el 

paisajismo, o pueden procesarse in situ o fuera de él mediante trituración y clasificación 

mecánica. 

 

Procedimientos de separación, almacenamiento y clasificación de residuos minerales 

Los RCD minerales no peligrosos pueden clasificarse en varios flujos de residuos en la obra 

de construcción o demolición (clasificación in situ) si se dispone del espacio necesario en la obra. 

Como alternativa, los RCD mixtos resultantes de la demolición pueden trasladarse a una 

instalación de clasificación fuera del emplazamiento. Cuando las condiciones de la obra lo 

permitan, debe darse prioridad a la clasificación in situ frente a la externa (fuera de la obra), 

debido a los mayores beneficios ambientales de la primera opción (López-Ruiz, et al., 2020). 

La clasificación (in situ o fuera de las instalaciones) tiene como objetivo separar los RCD 

reciclables, que pueden ser reprocesados en productos, materiales y sustancias ya sea para los 

fines originales o para otros. En este sentido, las fracciones de RCD minerales reciclables que 

deben clasificarse y recogerse por separado son (Comisión Europea, septiembre de 2016) 

(Deloitte, 2017b) (Gypsum to gypsum, 2021):  

- suelos (excavados), materiales o fragmentos de roca de desecho y asfalto roto; 

- hormigón, ladrillos, baldosas y cerámica, así como mezclas de hormigón, ladrillos, 

baldosas y cerámica, que tras un tratamiento adecuado pueden utilizarse como áridos 

reciclados para carreteras, drenajes y otros proyectos de construcción. 

 

En el lado opuesto, los residuos de RCD que contienen materiales con diversas propiedades 

(como el yeso, el hormigón, la grava, etc.) que no pueden separarse/segregarse con las 

tecnologías habituales, o cuya separación no es económicamente viable, se consideran RCD no 

reciclables.  

Además, los RCD, incluidos los flujos gravemente contaminados con residuos peligrosos, no son 

reciclables. En este caso, estos residuos deben ser tratados y depositados en vertederos 

especiales. En algunos casos, estos residuos pueden ser tratados térmicamente o incinerados 

(Deloitte, 2017b).  

En el caso de los suelos contaminados (procedentes de emplazamientos industriales o 

contaminados accidentalmente debido a una gestión inadecuada del material in situ), el 

tratamiento puede realizarse in situ (para grandes superficies/cantidades) o fuera del 

emplazamiento.  

Debe prestarse especial atención al almacenamiento adecuado de los RCD reutilizables y 

reciclables.  

Los residuos de DC pueden almacenarse en acopios (pilas para el almacenamiento de materiales 

a granel) o en contenedores metálicos, dependiendo de la cantidad y los tipos de residuos 

generados (Leopold, et al., 2011):  
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- para grandes cantidades de RCDs minerales voluminosos (como hormigón, ladrillos, 

residuos de baldosas, escombros, etc.) el almacenamiento puede hacerse en la obra en 

acopios (cerca del lugar de la demolición);  

- los RCD minerales procesados/tratados (triturados y clasificados) deben almacenarse en 

zonas especiales designadas en pilas o en contenedores metálicos; 

- los RCD reutilizables/reciclables, deben almacenarse en una zona especial designada, en 

pilas (por ejemplo, ladrillos reutilizables) o en contenedores metálicos (residuos de 

placas de yeso, etc.).  

 

Los factores clave que deben considerarse para la selección de las zonas de almacenamiento 

temporal y de acopio son (Leopold, et al., 2011): 

- el área de la zona de almacenamiento - depende de las dimensiones/área de la obray 

de la cantidad de residuos generados; 

- acceso para los vehículos de transporte - debe ser accesible independientemente de las 

condiciones meteorológicas (condiciones meteorológicas desfavorables). 

El almacenamiento in situ solo puede realizarse durante un periodo de tiempo limitado, es decir, 

un año antes de la eliminación y tres años antes del reciclaje (Comisión Europea, septiembre de 

2016).  

Otros factores que deben considerarse cuando los RCD minerales se almacenan in situ están 

relacionados con (Comisión Europea, septiembre de 2016): 

- el tiempo de almacenamiento de los materiales; 
- la ubicación y el clima del lugar (aguas subterráneas en la proximidad de la superficie y 

condiciones hidrológicas) - importante para los RCD almacenados en pilas (acopios); 
- aspectos de seguridad y protección, como la prevención del acceso no autorizado en el 

lugar, la manipulación segura de equipos en lugares pequeños, la prevención de la 

exposición a materiales peligrosos, etc. 

Tratamiento y preparación para la valorización y el reciclaje de los RCD. Tratamiento 

de residuos minerales peligrosos.  

Mediante el procesamiento y el reciclaje, los residuos de hormigón, ladrillos, tejas y cerámica 

pueden convertirse en un producto de buena calidad, que puede reutilizarse y, por lo tanto, 

tiene un valor, por lo que se crean beneficios.  

En la actualidad, la principal tecnología utilizada para el procesamiento de los RCDs consiste 

principalmente en: 

1. clasificación mecánica o manual in situ 

2. trituración - reducción del tamaño de los grandes RCD minerales 

3. cribado - separación/clasificación de material granular en varias fracciones de tamaño. 

Las operaciones de trituración y cribado pueden realizarse in situ (plantas móviles) y fuera de 

las instalaciones (instalaciones fijas). En la figura 1 se presentan los factores clave que deben 

tenerse en cuenta a la hora de elegir el tratamiento in situ o externo de los RCD.  

 EN LA OBRA FUERA DE LA OBRA 
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PROS 

 

- reducción de los costes de manipulación 

y transporte de los materiales 

- menores costes de capital de la 

maquinaria 

- menos perturbación del transporte en las 

zonas circundantes (si los materiales 

reciclados pueden utilizarse in situ)  

- facilitar la reducción y/o mitigación de los 

impactos ambientales adversos en las áreas 

circundantes  

- más práctico utilizar una gama más amplia de 

equipos de mayor capacidad 

- menores costes de funcionamiento de la 

maquinaria por tonelada de RCD 

-más fácil controlar la calidad de los materiales 

reciclados 

- posible tener existencias, lo que facilita la 

comercialización positiva de los materiales 

reciclados 

 

 

 

 

CONTRAS 

 

-conflictos entre las operaciones de la obra 

y las demandas de espacio para los 

materiales y la maquinaria  

- mayores costes de explotación de la 

maquinaria por tonelada de RCD 

- más molestias locales de ruido y polvo 

- menos flexibilidad en cuanto a dónde y 

cuándo se pueden utilizar los materiales 

reciclados 

- la construcción puede retrasarse 

 

 

- es esencial un control adecuado del proceso de 

demolición (para evitar la llegada de materiales 

de calidad desconocida) 

- mayores costes de manipulación y transporte 

de materiales 

- mayores costes de capital de la maquinaria 

- costes fijos de reciclaje del emplazamiento 

(terreno, etc.) 

 

 

 

Figura 1. Ventajas y desventajas del procesamiento de RCDs in situ y fuera de las instalaciones - adaptado de (Symonds, en 

asociación con ARGUS, COWI y PRC Bouwcentrum, febrero de 1999) 

Clasificación de residuos minerales 

Se puede realizar la clasificación in situ:  

- para eliminar el hierro y otros metales mediante separadores magnéticos;  

- para la separación y eliminación de las fracciones ligeras (como el poliestireno, la 

madera, el plástico, el papel, etc.) mediante sopladores de aire.  

Triturado 

La trituración puede realizarse con trituradoras de impacto o de compresión (es decir, 

trituradoras móviles de mandíbulas o de cono); este equipo puede utilizarse para reducir el 

tamaño de los residuos minerales granulados, hasta tamaños adecuados para su procesamiento 

con trituradoras secundarias o para su uso directo para la trituración de áridos gruesos (Figura 

2).  
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Las trituradoras pueden estar equipadas con ruedas u orugas. Las trituradoras sobre orugas 

tienen la ventaja de poder desplazarse in situ lo más cerca posible de la pila de RCDs, mientras 

que las trituradoras sobre ruedas son más baratas y ligeras (RE 4, 2017). 

Las trituradoras de impacto aplastan el material/residuos mediante el choque de un 

cilindro de rotación rápida equipado con barras de acero contra una pared cilíndrica 

(placas de impacto). Este tipo de trituradora puede procesar todo tipo de residuos 

minerales, excepto las piedras muy duras. El tamaño del grano del material de salida 

puede controlarse mediante la separación entre la pared cilíndrica (placas de impacto) y 

las barras de acero (RE 4, 2017).  

Las trituradoras de cono comprimen el material de alimentación entre una pieza de acero 

estacionaria (revestimiento de la cuba) y una pieza de acero móvil interna (manto) que 

gira con un movimiento excéntrico; el tamaño final del producto viene determinado por 

el tamaño de la abertura entre estas dos piezas de acero. Este tipo de trituradora puede 

procesar materiales duros por debajo de 160 mm y la distribución final de las partículas 

del material de salida está entre 0/12 mm y 0/60 mm (RE 4, 2017). 

Las trituradoras de mandíbulas pueden procesar materiales muy duros, así como grandes 

bloques. Este tipo de trituradora comprime el material de alimentación entre dos placas 

(una fija y otra móvil). La distancia entre las placas fijas y las de impacto puede modificarse 

para controlar el tamaño de grano del material de salida. Las trituradoras de mandíbulas 

producen una amplia gama de tamaños de partícula, por lo que es necesario un cribado 

para obtener agregados reciclados con la distribución granulométrica requerida. Las 

trituradoras de mandíbulas no se recomiendan para los RCD que contienen asfalto y grava 

(RE 4, 2017). 

A modo de ejemplo, una instalación móvil de trituración consta de una tolva, que recibe las 

rocas que se van a triturar y que permite almacenar el material suficiente para que la cargadora 

pueda maniobrar fácilmente en el patio de almacenamiento. Debajo de la tolva hay un 

alimentador vibratorio, montado sobre muelles helicoidales que amortiguan el impacto de las 

rocas cuando se depositan en la tolva y que dispone de una rejilla con aberturas ajustables que 

permite separar los tamaños finos que son perjudiciales para la trituradora de mandíbulas. La 

velocidad de alimentación se controla electrónicamente para lograr un proceso continuo y más 

eficiente y para prolongar la vida útil de los componentes. Las rocas rechazadas por la rejilla se 

entregan a la trituradora de mandíbulas, para reducir su tamaño según el cierre de la trituradora. 

Los materiales triturados son recibidos por una cinta transportadora que los retira de la descarga 

de la trituradora hacia el exterior de la planta (Ingenieria Beaucomp, 2021). 
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Figura 2. Trituradora móvil (fuente: https://pxhere.com/en/photo/1221004) 

Más información: 

El vídeo (5:02 minutos) presenta el funcionamiento de una trituradora de impacto móvil utilizada in situ 

para reducir el tamaño de los RCD minerales. La trituradora móvil está equipada con un separador 

magnético para la eliminación de fragmentos metálicos. 

Trituradora de impacto móvil Rockster R1000S / CDR / Mobiler Prallbrecher / Bauschutt / 

Reciclaje 

https://www.youtube.com/watch?v=cjYNkoON0xI 

 

Cribado 

El cribado de los RCDs minerales triturados se aplica para obtener un rango de tamaño reducido 

del producto final. La operación se aplica al hormigón triturado y a los ladrillos rotos procesados 

para su reciclaje, así como a la clasificación por tamaños de los áridos o del suelo.  

Los tipos de equipos de cribado utilizados para la clasificación de residuos minerales granulados 

(triturados) son las cribas de tambor móviles y las cribas planas.  

En una criba de tambor móvil ("criba rotativa o trómel") el material se introduce en una tolva de 

alimentación y se desplaza en el interior de un cilindro de rejilla/tamiz. La rotación del tambor 

inclinado determina el movimiento del material a lo largo de la longitud de la criba; la fracción 

con tamaños inferiores a las aberturas del tamiz es recogida por una cinta transportadora y la 

fracción más grande se desplaza a lo largo del tambor y es recogida por una segunda cinta 

transportadora o es descargada directamente sobre el suelo en un acopio o en un gran 

contenedor.  

Las cribas planas (lineales) móviles pueden tener una o más cribas (con una abertura de 

diferente tamaño) instaladas en una caja de criba que está inclinada y vibra. 

 

 

 

 

https://pxhere.com/en/photo/1221004
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Más información:  

 El siguiente vídeo (3:09 minutos) presenta el funcionamiento de una criba de tambor móvil utilizada para 

el cribado de material granular. 

Tierra vegetal McCloskey 621R 

 

En el siguiente vídeo (2:24 min) se presenta un equipo que puede utilizarse para el procesamiento de una 

amplia gama de materiales granulares (incluidos los RCD minerales). 

Criba Powerscreen Warrior 2100 

 

 

Para la gestión de los RCD minerales se suelen utilizar los tres niveles técnicos siguientes 

(Pacheco-Torgal, et al., 2013): 

Nivel 1: el equipo principal consiste en una trituradora móvil y un equipo de cribado; 

Nivel 2 - nivel 1 más colector de metales y equipo de cribado más complejo;  

Nivel 3 - nivel 2 más clasificación manual, planta de lavado y aparatos para flujos de residuos 

que no sean agregados, como la madera. 

 

En la mayoría de los casos, el nivel técnico de procesamiento de RCDs in situ es de nivel 1 ó 2. 

La tecnología de nivel 3 se aplica principalmente en plantas de procesamiento estacionarias 

fuera de la obra.  

 

Una línea de tratamiento de RCDs minerales (hormigón, tejas, cerámica, ladrillos y mezclas de 

estos materiales) en una planta estacionaria (Figura 3), puede constar de las siguientes 

operaciones (Symonds, en asociación con ARGUS, COWI y PRC Bouwcentrum, febrero de 1999) 

(Barbudo, et al., 2018): 

A. Pre-tratamiento - tiene como objetivo disminuir el volumen de los elementos grandes; se 

puede realizar con un martillo demoledor o vibratorio. 

B. Tratamiento preliminar  

1. Se aplica un cribado previo (tamizado) para eliminar la fracción fina; 

2. La fracción gruesa va a la trituradora; 

3. El material triturado resultante se somete a una separación magnética para eliminar los 

metales ferrosos; 

4. El material resultante se clasifica (criba) en varias fracciones (según la demanda);  

5. La eliminación de materiales ligeros (plástico, papel o finos adheridos) puede hacerse 

con un soplador o una lavadora hidráulica. 

C. Tratamiento secundario 

Para obtener varias fracciones bien graduadas de agregados reciclados, se puede 

realizar una operación de conminución suplementaria.  
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Figura 3. Principales operaciones en una planta de tratamiento de RCDs 

Más información: 

El vídeo (3:13 min) presenta una planta de reciclaje de RCDs minerales fuera de las instalaciones. En el 

video la película se presentan los principales equipos y operaciones (trituración, separación magnética, 

cribado, lavado y separación de materiales ligeros). El agua utilizada para la limpieza de los áridos y la 

separación de los materiales ligeros se trata en un tanque espesador. El agua se mezcla con un polímero 

floculante que obliga a las partículas finas a depositarse en el fondo del tanque y el agua limpia (separada 

en la superficie) desborda un vertedero y se reutiliza en la planta (el 90% del agua se reutiliza). 

Planta de procesamiento húmedo de residuos de C&D de 250TPH en Noruega  

https://www.youtube.com/watch?v=Ep78GUvtXUk 

 

Existe un gran potencial de reutilización y reciclaje de los RCD minerales procesados. Los áridos 

reciclados resultantes del procesamiento (trituración y cribado) de los RCD minerales no 

peligrosos pueden utilizarse en el paisajismo, la construcción de carreteras (pavimentos, capas 

de sub-base y base sin ligar, capas ligadas hidráulicamente), así como para la fabricación de 

cemento, morteros de cemento y hormigón (Silva, et al., 2014). 

Otro residuo de RCD (mineral, no inerte) que puede ser reutilizado o reciclado consiste en 

materiales a base de yeso.  

El cartón yeso (también llamado drywall) es un producto duradero, por lo que los 

paneles/tableros no dañados, pueden ser fácilmente reinstalados (reutilizados) (Gálvez-Martos, 

et al., 2018). Además, este producto puede incorporar hasta el 100% de materias primas 

secundarias como el yeso FGD (resultante como subproducto en el proceso de desulfuración de 

gases de combustión) o el yeso recuperado por el procesamiento de residuos de placas de yeso.  

El procesamiento de los residuos de placas de yeso puede producir yeso de alta calidad, que 

puede ser reutilizado en la fabricación de nuevas placas de yeso, así como materia prima para 
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la fabricación de cemento o para la mejora del suelo en la agricultura (Gálvez-Martos, et al., 

2018).  

Más información: 

El vídeo(1:39 min) presenta el equipo utilizado para el procesamiento de residuos que contienen yeso 

(placas de yeso/paredes de yeso/tableros). Las principales operaciones aplicadas para el tratamiento de 

los paneles de yeso son la trituración, la separación del cartón del núcleo de yeso del panel y la eliminación 

de la fracción ligera (cartón) mediante separación neumática y/o cribado. 

Reciclaje de placas de yeso con el Turbo Separador 

https://www.youtube.com/watch?v=-2KLxm30eXo 

 

2.2.2. Requisitos y procedimientos de calidad 

Requisitos de calidad de los RCD minerales para su reutilización 

La reutilización de los recortes que se produzcan durante la construcción cuando se utilicen 

elementos de construcción estandarizados y fabricados fuera de la obra puede ayudar a evitar 

los residuos. Además, si algunos materiales sobran al finalizar las actividades de construcción, 

en lugar de considerarse residuos podrían utilizarse en otra obra cercana a la primera (para 

evitar los costes suplementarios y el impacto medioambiental del transporte). En general, estos 

materiales de construcción (existentes en exceso) cumplen los requisitos de calidad para su uso 

previsto (Deloitte, 2017a).   

En el caso de los materiales/productos de construcción recuperados de la operación de 

demolición, su calidad es difícil de evaluar y cuantificar. Para mitigar el riesgo, podría ser mejor 

limitar la reutilización de los elementos estructurales. (Deloitte, 2017a) 

Según la Brick Development Association (BDA) (Brick Development Association, 2014) los 

ladrillos reutilizados [en las nuevas construcciones] "deben ser probados y especificados para 

confirmar que son adecuados para el propósito previsto".  

Para reutilizar los ladrillos viejos o los recuperados tras una demolición, hay que eliminar el 

mortero adherido a su superficie. Este proceso puede hacerse manualmente, pero requiere 

mucha mano de obra. El proyecto REBRICK presenta una tecnología que aprovecha el 

importante potencial de reciclaje de los ladrillos viejos "mediante la clasificación automatizada 

de los residuos de la demolición, la separación de los ladrillos viejos y la limpieza mediante el 

raspado vibratorio, dejando cada ladrillo listo para su reutilización" (REBRICK, 2021).  

Requisitos de calidad de los RCD minerales para su reutilización y reciclaje 

El artículo 11 de la Directiva Marco de Residuos (DMR) 2008/98/CE establece que "los Estados 

miembros adoptarán medidas para promover un reciclado de alta calidad y, a tal fin, 

establecerán recogidas separadas de residuos cuando sea técnica, ambiental y económicamente 

viable y adecuado para cumplir las normas de calidad necesarias para los sectores de reciclado 

pertinentes." 

El artículo 6 de la DMR 2008/98/CE estipula las situaciones en las que determinados tipos de 

residuos dejan de clasificarse como residuos y se consideran productos. Este estado de "fin de 

la condición de residuo" (EoW, End of Waste por sus siglas en inglés) se alcanza "cuando el 

residuo ha sido sometido a una operación de valorización, incluido el reciclado, y cumple los 
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criterios específicos que se desarrollarán de acuerdo con las siguientes condiciones 

acumulativas":  

a) "la sustancia u objeto se utiliza habitualmente para fines específicos;  

b) existe un mercado o una demanda para dicha sustancia u objeto;  

c) la sustancia u objeto cumple los requisitos técnicos para los fines específicos y cumple la 

legislación y las normas vigentes aplicables a los productos; y  

d) el uso de la sustancia u objeto no provocará impactos globales adversos para el medio 

ambiente o la salud humana". 

Las condiciones de uso de los productos de construcción y los requisitos sobre el producto de 

construcción se establecen a nivel nacional (por ejemplo, los requisitos de la normativa nacional 

sobre residuos de construcción). El control de calidad de los materiales de entrada se aborda en 

la legislación nacional en materia de edificación (Deloitte, 2017a). 

En 2016, varios Estados miembros de la UE (Austria, Bélgica (Flandes), Francia, Países Bajos y 

Reino Unido) habían introducido legislación o protocolos nacionales para que los RCD dejaran 

de clasificarse como residuos (Deloitte, 2017a). 

La Agencia Escocesa de Protección del Medio Ambiente (SEPA) estipula que "normalmente se considerará 

que el árido reciclado (AR) ha dejado de ser un residuo y, por tanto, ya no está sujeto a los controles de 

gestión de residuos, si 

- Mediante unos criterios claros de aceptación de residuos, las entradas se limitan a los residuos 

inertes especificados y están bien controladas.  

- El agregado se produce bajo control de producción en fábrica, tal como exigen las normas europeas.  

- Se ajusta a los requisitos de la especificación adecuada para el uso al que se destina.  

- No requiere ningún otro procesamiento, incluida la reducción de tamaño, antes de su uso final. 

- Se despacha desde la obrapara un uso determinado. “ 

"Los productores de AR deben cumplir con todos los requisitos de la norma BS- EN apropiada para el uso al 

que se destina el árido. Los requisitos para la evaluación de la conformidad de la BS- EN correspondiente se 

aplican en todos los casos."  

SEPA Guidance for recycled aggregates from waste | WST-G-033 | version 2 |", 2013. (SEPA, 2013) 

 

Si un árido derivado de residuos (árido reciclado) alcanza el estatus de EoW, se convertirá en 

un producto de construcción y estará regulado por el Reglamento de Productos de Construcción. 

Si existe una norma europea de producto armonizada, los requisitos de las características 

definidas en el Reglamento de Productos de la Construcción deben ensayarse con métodos 

comunes y debe seguirse el sistema de certificación de la conformidad ("evaluación y 

verificación de la constancia de las prestaciones") para productos de construcción específicos 

(Deloitte, 2017a).  
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La Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones (EVCP) "es un sistema armonizado que define 

cómo evaluar los productos y controlar la constancia de los resultados de la evaluación. Este sistema 

salvaguarda la fiabilidad y exactitud de la Declaración de Prestaciones. 

El Reglamento de Productos de la Construcción establece cinco sistemas diferentes para los productos de la 

construcción. Van desde la participación de terceros a gran escala hasta la autodeclaración y el control por 

parte del fabricante. La Comisión Europea establece qué sistemas son aplicables para: 

- un producto de construcción; 

- una familia de productos para la construcción; 

- una característica esencial. 

Las especificaciones técnicas armonizadas (normas europeas armonizadas y documentos de evaluación 

europeos) incluyen los detalles técnicos para la aplicación del sistema EVCP". 
Comisión Europea, Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones(EVCP). (Comisión Europea, 2021a) 

 

 

Las características más importantes de los áridos se comunican a los beneficiarios declarándolas 

en el certificado de conformidad de la Comisión Europea y en la declaración de prestaciones 

que, junto con el certificado de conformidad, se asocian a cada producto por separado (Deloitte, 

2017a). La forma de utilizar los áridos en diferentes aplicaciones, también debe cumplir los 

requisitos de las disposiciones nacionales, las normas obligatorias, los reglamentos y los 

estándares (si son aplicables).  

En cuanto a las propiedades técnicas, todos los Estados miembros se remiten a las normas 

armonizadas de productos. 

Algunos ejemplos o normas europeas relevantes para este tema son:  

- EN 12620+A1:2008 - Áridos para hormigón. Esta norma especifica las propiedades de los 

áridos y de los agregados de relleno obtenidos mediante el procesamiento de materiales 

naturales, manufacturados o reciclados y de las mezclas de estos áridos para su uso en el 

hormigón. 

- EN 13139- Áridos para mortero. Esta norma europea especifica las propiedades de los 

áridos y de los agregados de relleno obtenidos mediante el procesamiento de materiales 

naturales, manufacturados o reciclados y de las mezclas de estos áridos para su uso en el 

mortero. 

- EN 13055:2- Áridos ligeros. Esta norma europea especifica las propiedades de los áridos 

ligeros y de las cargas derivadas de los mismos obtenidas mediante el procesamiento de 

materiales naturales o manufacturados y de las mezclas de estos áridos para hormigón, 

mortero y lechada, mezclas bituminosas y tratamientos superficiales y para aplicaciones 

sin aglomerar y aglomeradas hidráulicamente en obras de construcción. 

- EN 13043: 2002 - Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales para 

carreteras, aeródromos y otras zonas de tráfico  

- EN 13242:2002 - Áridos para materiales no aglomerados y aglomerados hidráulicamente 

para uso en obras de ingeniería civil y construcción de carreteras 

- EN 13383-1 - Piedra armada - Parte 1: Norma de producto 

- EN 13450 - Áridos para balasto ferroviario 

- EN 13369:2013 - Normas comunes para los productos prefabricados de hormigón.  
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El Órgano Técnico del Comité Europeo de Normalización CEN/TC 154 (CEN/TC 154, 2021), 

publicó en 2020 la norma CEN/TS 17438:2020, Materiales de partida considerados en el 

desarrollo de las normas de áridos del TC 154. Este documento informa a los usuarios sobre los 

materiales de origen que se han considerado en el desarrollo de las normas de áridos: EN 12620, 

EN 13043, EN 13139, EN 13242, EN 13383-1, EN 13450, EN 13055. Sólo se incluyen en este 

documento los materiales de base con un historial de uso en uno o más Estados miembros. 

También especifica los materiales de base con un historial de uso para el ámbito de una sola 

norma agregada específica. 

En la mayoría de los Estados miembros también están en vigor normas o reglamentos nacionales 

relativos a los RCD. En el módulo 1 se ofrece más información sobre la legislación nacional 

pertinente en Francia, Grecia, Italia, España, Portugal y Rumanía.  

Dada la importante influencia en las propiedades de los áridos reciclados (AR) de la composición 

de los RCD minerales procesados para su obtención, en la literatura científica se presenta la 

siguiente clasificación (Silva, et al., 2014) (Giorgi, et al., 2018):  

1. Áridos de hormigón reciclado (Reclycled Concrete Aggregates, RCA) - Los RCA (Figura 

4), con un gran contenido de hormigón, son el resultado del procesamiento (trituración y 

cribado) de los residuos de hormigón, que representan un componente importante de los RCD 

minerales. Los residuos de hormigón pueden producirse durante la rehabilitación/demolición 

de edificios o carreteras de hormigón (Figura 5) o durante otras actividades de construcción y 

demolición.  

 

 
Figura 4. Agregado de hormigón reciclado (10-20 mm) 
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Figura 5. Residuos de hormigón resultantes de la rehabilitación de una autopista de hormigón  

(crédito: Radu Gavrilescu) 

2. Agregados de mampostería reciclados - RMA (con un gran contenido de ladrillos y 

mortero) resulta del procesamiento (trituración y cribado) de escombros de mampostería. Los 

escombros de mampostería se definen como una mezcla de ladrillos, mortero de cemento y 

yeso (Figura 6). Este tipo de residuo puede incluir también tejas, ladrillos y bloques de escoria 

de alto horno, ladrillos silicocalcáreos, bloques de hormigón ligero, así como enlucidos de 

mortero (Silva, et al., 2014).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Escombros de mampostería (fuente: https://pxhere.com/en/photo/1145695) 

3. La mezcla de áridos reciclados (Mixed Recycled Aggregates, MRA) -MRA (Figura 7)- se 

compone de residuos de hormigón y mampostería triturados y clasificados. La El MRA también 

puede contener otros materiales comunes de los RCD, como los materiales de mampostería 

(cerámica, hormigón ligero) (Silva, et al., 2014). 
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Figura 7. Agregado de hormigón reciclado mezclado (10-20 mm) 

(fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sheehan_recycled_10-20mm_aggregate_(7590397672).jpg) 

 

Se debe prestar especial atención a las impurezas que pueden encontrarse en los áridos 

reciclados (AR) obtenidos por el procesamiento de RCD minerales, especialmente los resultantes 

de la demolición de estructuras existentes. La presencia en los AR de impurezas como vidrio, 

yeso, plástico, caucho, metales, asfalto, tierra o madera, podría degradar gravemente la 

resistencia del hormigón fabricado con este tipo de AR (Silva, et al., 2014).  

La norma EN 12620+A1:2008, estipula la cantidad de materiales componentes en los áridos 

reciclados gruesos (AR), que deben ser evaluados de acuerdo con el método presentado en prEN 

933-11 (Ensayos de las propiedades geométricas de los áridos - Parte 11: Ensayo de clasificación 

de los constituyentes del árido reciclado grueso). Por ejemplo, la categoría Rc90 debe contener 

una cantidad de árido de hormigón reciclado (AR) mayor o igual al 90%. La norma define cinco 

categorías de AR con una cantidad determinada de contenido de ACR (Rc 90; Rc 80; Rc 70; Rc 50; 

Rcdeclarado). Asimismo, las categorías Rb incluyen diversas cantidades de agregados obtenidos 

por el procesamiento de RCD que contienen productos a base de arcilla (ladrillos, tejas), ladrillos 

silicocalcáreos, bloques de hormigón ligero.  

La norma EN 206+A1, Hormigón - Especificación, rendimiento, producción y conformidad, 

presenta en el Anexo E3 "Recomendación para el uso de áridos gruesos reciclados". Los áridos 

reciclados, tal y como se definen en la norma EN 12620+A1:2008, se agrupan en dos tipos A y B. 

Los áridos de tipo A resultan del procesamiento de residuos de hormigón de origen conocido 

que contienen una cantidad limitada de impurezas (como vidrio, materiales ligeros, asfalto, 

etc.). Los áridos reciclados de tipo A pueden utilizarse en las clases de exposición para las que se 

diseñó el hormigón original con un porcentaje máximo de sustitución del 30%. Los áridos 

reciclados de tipo B no deben utilizarse en hormigones conresistencias a la compresión 

superiores a C30/37. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sheehan_recycled_10-20mm_aggregate_(7590397672).jpg
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2.3. Enfoque práctico. Estudios de caso  

Riesgo de amianto en la demolición  

Vea los siguientes vídeos.  

Riesgos del amianto en las renovaciones, restauraciones y demoliciones 

https://www.youtube.com/watch?v=PQd_UDBp8nA  

Las casas construidas antes de 1990 pueden contener un peligro invisible: el amianto. Este 

vídeo le lleva a través de una casa antigua, identificando los lugares más comunes en los que 

se encuentra el amianto y destacando la importancia de las pruebas y la eliminación 

adecuadas. 

 

Retirar un tejado de amianto es más complicado de lo que crees. 

https://www.youtube.com/watch?v=1rd1xB3J42E 

Si realizas trabajos de reparación, renovación o mantenimiento en edificios antiguos, lee la 

información de este FOLLETO para saber más sobre los materiales que contienen amianto 

utilizados en las construcciones. Enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2022-

03/1_1825_triptico_riesgo_amianto.pdf Fuente: Junta de 

Andalucía 

 

Demolición de amianto en la calle Natalen https://youtu.be/KLOU_pddbc8  

 

Se retrasa la demolición de una casa por motivos de amianto 

https://www.youtube.com/watch?v=ei3SSgBnWpI  

 

Puedes encontrar aquí una historia del uso del amianto en el Reino Unido 

https://www.youtube.com/watch?v=C8Lq6191oDc&t=11s  

 

Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los residuos de construcción/demolición que más frecuentemente 

contienen amianto en tu región/país? 

2. ¿Cómo puede afectar el amianto a la salud humana? 

3. Nombra tres técnicas de tratamiento de los residuos que contienen amianto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1rd1xB3J42E
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2.4. Evaluación 
Q/A - 10 preguntas de opciones múltiples 

 

1) ¿Cuáles son los principales componentes de los residuos minerales de construcción y 

demolición? 

A. Hormigón, ladrillos, baldosas, restos de cerámica  

B. Madera 

C. Plástico 

 

2) ¿Cuáles son las principales operaciones aplicadas para el tratamiento de los residuos 

minerales no peligrosos? 

A. Vitrificación  

B. Trituración y cribado  

C. Solidificación/estabilización 

 

3) El transporte por carretera de RCD minerales voluminosos (hormigón, ladrillos, tejas, 

etc.): 

A. No debe perjudicar a los trabajadores/población ni al medio ambiente 

B. Se recomienda para distancias largas (más de 100 km) 

C. Debe realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional 

 

4) El amianto está clasificado como residuo mineral peligroso ¿por qué? : 

A. Si se inhalan, las fibras finas de amianto pueden producir cáncer 

B. Es tóxico 

C. Es venenoso 

 

5) Las principales ventajas de procesar los RCD minerales in situ son : 

A. Espacio suplementario ocupado por la maquinaria y los acopios de RCDs 

procesados 

B. Menor coste de manipulación y transporte de materiales  

C. Menor coste de capital de la maquinaria 

 

6) La trituración de RCDs de minerales muy duros puede realizarse con : 

A. Trituradora de mandíbulas 

B. Trituradora de impacto 

C. Trituradora de cono  

 

7) La clasificación in situ de los RCD minerales se realiza para: 

A. Disminuir el tamaño de los materiales de desecho 

B. Eliminar las impurezas metálicas 

C. Eliminar la fracción ligera (plástico, madera, papel, etc.) 

 

8) Los áridos reciclados resultantes del tratamiento de los RCD minerales pueden 

valorizarse en: 

A. Fabricación de mezclas bituminosas 

B. Fabricación de hormigón 

C. Capas de sub-base para carreteras 
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9) Para utilizar los áridos reciclados (AR) obtenidos por el procesamiento de los RCD 

minerales en la construcción de carreteras los AR deben : 

A. Cumplir los requisitos de las normas europeas armonizadas y de la normativa y los 

procedimientos nacionales específicos 

B. Tener una composición química determinada 

C. Ser procesados in situ 

 

10) Residuos de yeso de los paneles de yeso (drywalls): 

A. Se pueden procesar por trituración y clasificación y reciclar para fabricar nuevas 

placas de yeso 

B. Pueden generar gases tóxicos malolientes si se almacenan junto con residuos 

orgánicos 

C. Si se encuentran como impurezas en los áridos reciclados utilizados para la 

fabricación de hormigón podrían degradar gravemente la resistencia del hormigón 
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Unidad 3: Plan de demolición selectiva y reciclaje: Costes 
y beneficios. 

Resultados del aprendizaje 

 

Descripción General: Adquirir conocimientos sobre todos los tipos de demolición con un enfoque en los beneficios y 

desafíos de la Demolición Selectiva en comparación con la Demolición Convencional. Los participantes aprenderán a 

realizar una valoración preliminar del edificio y un proceso básico de planificación de la demolición, estimar los 

beneficios y los costes de un proyecto de demolición selectiva y los factores de escala y aprender a aplicar la 

metodología de evaluación del ciclo de vida como método ideal para estimar y contabilizar los beneficios de la 

demolición selectiva 

Una vez completada con éxito la Unidad, el alumno deberá haber adquirido: 

 

Conocimientos 

Buen conocimiento de todos los tipos de demolición y de sus objetivos y características 

Buen conocimiento de los beneficios y desafíos de la demolición selectiva en comparación con la 

demolición convencional 

Buen conocimiento del proceso de planificación de la demolición selectiva  

Buen conocimiento de un desglose de costes de demolición selectiva 

Buen conocimiento de las estrategias de reutilización, reciclaje y valorización y de los beneficios 

de la reutilización de los materiales de RCD 

 
Buen conocimiento de la metodología de evaluación del ciclo de vida como método ideal para 

estimar y contabilizar los beneficios de la demolición selectiva 

 

Habilidades 

Capacidad para evaluar la demolición selectiva frente a la demolición convencional 

Capacidad para estimar los beneficios y costes de un proyecto de demolición selectiva factores 

de escala  

Capacidad para llevar a cabo una evaluación preliminar del edificio y un proceso básico de 

planificación de la demolición 

Capacidad para realizar un análisis de costes preliminar para un proyecto de demolición selectiva 

Capacidad para comprender las estrategias de reutilización, reciclaje y valorización en el marco 

de un proyecto de demolición 

Capacidad para aplicar una metodología de evaluación del ciclo de vida como método ideal para 

estimar y contabilizar los beneficios de la demolición selectiva 

Competencias 

Mejorar los conocimientos técnicos y la capacidad de organización y poner en práctica la 

capacidad de toma de decisiones con criterios múltiples para los proyectos de demolición 

selectiva 
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Hacer una evaluación preliminar de los retos y beneficios de un proyecto de demolición 

Evaluar y preparar un plan básico para la demolición selectiva de un edificio  

 Realizar un análisis de costes preliminar para un proyecto de demolición 

 
Aplicar una metodología de evaluación del ciclo de vida como método ideal para estimar y 

contabilizar los beneficios de la demolición selectiva 

3.1.  Introducción / Descripción general 
Esta Unidad introducirá la demolición selectiva ("deconstrucción") como una técnica innovadora 

que puede adoptarse e incorporarse a las estrategias destinadas a lograr la sostenibilidad en la 

construcción y a reducir los residuos generados.  Los alumnos adquirirán conocimientos sobre 

las ventajas y los retos de la demolición selectiva en comparación con la convencional y se 

familiarizarán con sus impulsores y barreras.  También se familiarizarán con un análisis detallado 

del proceso de planificación de la demolición selectiva, el desglose de costes de un proyecto de 

demolición y una descripción detallada de los impactos ambientales y económicos del reciclaje 

de los residuos de C&D.  En particular, se analizará la metodología de evaluación del ciclo de vida 

como método idóneo para estimar y contabilizar los beneficios de la demolición selectiva, con 

el fin de definir si este método será el elegido. 

3.2. Énfoque teórico 

3.2.1. Introducción a la demolición y a la demolición selectiva 

Factores de influencia y criterios de demolición 

Aunque la solución óptima para el medio ambiente es recuperar todos los materiales, ésta no 

es la solución económica óptima para la mayoría de las deconstrucciones iniciales. La solución 

económica óptima depende de muchos factores. Cada uno de estos factores cambia en función 

de la ubicación, los tipos de edificios y los mercados regionales. La situación económica general 

desempeña un papel fundamental en la aplicación. La economía de la región, la economía de los 

habitantes de la región y la economía de las empresas son factores que contribuyen. Después 

del dinero, las influencias más frecuentes para las empresas son las normativas, los mandatos, 

las leyes y los incentivos. Sin un impulso legal o económico para reducir, reutilizar y reciclar, el 

esfuerzo suele ser ignorado. 

Antes de seleccionar cualquier tipo de técnica de demolición, el contratista de demolición 

necesita considerar un conjunto de criterios y evaluar su relevancia para el trabajo de demolición 

que se va a realizar con el fin de llegar a la técnica de demolición más adecuada. Hay que tener 

en cuenta muchos factores a la hora de seleccionar las mejores técnicas para el trabajo de 

demolición, y requieren que los ingenieros de demolición tengan capacidad de decisión 

multicriterio (multicriteria decision-making, MCDM). El análisis multicriterio es una de las 

metodologías de apoyo a la decisión más comunes para la selección de técnicas de demolición 

y métodos de gestión de residuos de C&D. Sin embargo, los criterios que pueden ser importantes 

en un determinado proyecto de demolición no necesariamente lo son en otro. En la práctica, la 

decisión surge de la experiencia, las habilidades y los conocimientos del ingeniero de demolición.  

Para ello, Abdullah y Anumba (2002) desarrollaron un sistema de apoyo a la decisión 

multicriterio utilizando el proceso de jerarquía analítica para la selección de la técnica de 

demolición más adecuada. Según Abdullah y Anumba (2002), existen seis criterios principales y 
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varios subcriterios que afectan a la elección de las técnicas de demolición. Los criterios 

principales son: 

- características estructurales 
- condiciones del lugar, 
- coste de demolición,  
- experiencia anterior,  
- tiempo, y  
- potencial de reutilización y reciclaje.  

Además, la investigación realizada por Kasai (1988) sugirió que hay ocho criterios -forma 

estructural del edificio, escala de la construcción, ubicación del edificio, nivel de molestia 

permitido, alcance de la demolición, uso del edificio, seguridad y período de demolición- que 

deben tenerse en cuenta. Más recientemente, Kourmpanis et al. (2008) desarrollaron una 

metodología multicriterio basada en el método de ayuda a la decisión Promethee II, con el fin 

de examinar los sistemas alternativos que podrían aplicarse para la gestión de los residuos de la 

deconstrucción. Roussat et al. (2009) presentaron una metodología multicriterio basada en el 

método de ayuda a la decisión ELECTRE III en el contexto de la elección de una estrategia de 

gestión sostenible de los residuos de demolición. Por último, Gomes et al. (2008) evaluaron el 

rendimiento de las instalaciones de reciclaje de residuos de construcción y demolición existentes 

mediante un algoritmo híbrido de ayuda a la decisión multicriterio (THOR), un sistema de ayuda 

a la decisión multicriterio.  

La selección de la técnica de demolición más adecuada para cualquier proyecto estará sujeta a 

una combinación única de criterios.  Sin embargo, los responsables de la toma de decisiones 

deben tener en cuenta que la salud y la seguridad son la principal preocupación en el proceso 

de selección.  

Técnicas de demolición 

Las tres principales técnicas de demolición que se utilizan en la demolición de edificios son: 

1. Demolición convencional/mecánica, en la que el edificio se convierte en residuo, 
también se cita como tradicional 

2. Demolición selectiva completa, también llamada deconstrucción, en la que se invierten 
los pasos de la construcción para recuperar el mayor número posible de materiales. 

3. Demolición selectiva parcial, que es una combinación de los otros dos tipos anteriores 
(Kourmpanis et al., 2008). 

 

Demolición convencional/mecánica  

La demolición convencional consiste en derribar deliberadamente el edificio con equipos 

potentes, como excavadoras hidráulicas y bulldozers, lo que lleva a la destrucción del edificio en 

un tiempo bastante rápido. La demolición convencional suele dar lugar a un montón de 

escombros mezclados en el lugar, que probablemente se enviarán al vertedero debido a su falta 

de separación y contaminación. En consecuencia, no es probable que se produzca la reutilización 

y el reciclaje de los materiales. La demolición convencional se adapta a la situación de los 

proyectos de reurbanización con limitaciones de tiempo y presupuesto. La mayoría de las 

actividades de demolición tienen una participación mínima de la mano de obra y una duración 

relativamente corta del proyecto. La baja participación de la mano de obra es importante, ya 
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que los costes laborales en la mayoría de los países europeos son elevados. Sin embargo, el uso 

intensivo de equipos mecánicos conlleva unos costes de planta elevados en los proyectos de 

demolición. Los mayores costes de los vertederos y los escasos o nulos beneficios de la 

reutilización y el reciclaje de los materiales de construcción también contribuyen al perfil de 

costes de la demolición convencional 

 

Figura 1.- Demolición convencional de un edificio en curso 

Demolición selectiva completa - Deconstrucción  

La demolición selectiva completa también se conoce como "construcción al revés" o 

"deconstrucción", ya que es un verdadero proceso de deconstrucción de la actividad que ha 

llevado a la realización del edificio. Consiste en una secuencia de actividades de demolición que 

permite separar y clasificar los componentes del edificio y los materiales de construcción 

valiosos, como metales, ventanas, puertas, tejas, ladrillos, placas de yeso, etc. (Protocolo de 

gestión de residuos de construcción y demolición de la UE, 2016) 

Sin embargo, en la actualidad se conoce poco sobre cómo aplicar la deconstrucción y lo que 

cuesta, y los mercados disponibles dificultan su crecimiento. Algunos problemas son logísticos. 

La deconstrucción requiere que los materiales se manejen con cuidado, se manipulen (por 

ejemplo, se descortezan), se separen y se almacenen. Muchas obras de rehabilitación no 

disponen de espacio suficiente para acomodar estas actividades. El tiempo y los trabajadores 

adicionales necesarios también hacen que la deconstrucción parezca más costosa que la 

demolición convencional, sobre todo si no se tienen en cuenta los ingresos compensatorios a 

largo plazo procedentes del reciclaje de materiales 

La práctica de la demolición selectiva facilita el reciclaje de los materiales de construcción que 

pueden ser despojados y retirados de la estructura, antes de que se ejecuten los trabajos de 

demolición. El objetivo es 
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● facilitar la valorización de los materiales de construcción y demolición (C&D) para su 
reutilización/reciclaje beneficioso 

● minimizar la carga de los vertederos municipales y de las zonas de relleno público 
reduciendo la generación total de residuos y, por tanto, beneficiando al medio ambiente  

En un análisis sobre la composición de los residuos de diversos proyectos de demolición 

industrial o comercial, se comprobó que más del 90% de ellos son reutilizables y menos del 10% 

deben enviarse a los vertederos (Franklin Associates, 1998). 

 

La mayor parte de los materiales recuperados pueden venderse o reciclarse en función de las 

circunstancias de la obra y del valor de mercado de los productos que se van a reciclar, lo que 

permite ahorrar en gastos de eliminación de residuos y vertidos y reducir los costes del proyecto 

de demolición. En términos técnicos, la demolición selectiva o deconstrucción se clasifica 

generalmente en dos categorías: la demolición de elementos estructurales y la deconstrucción 

de elementos no estructurales (también conocida como soft-stripping).  

Los principales objetivos de este tipo de demolición son la obtención de fracciones 

monomateriales aptas para el tratamiento en instalaciones especiales de reciclaje, que permitan 

el aprovechamiento de los residuos como materias primas secundarias; aumentar 

concretamente el nivel de reciclabilidad de los residuos generados en la obra de demolición sea 

cual sea la configuración original del edificio; maximizar la calidad del material obtenible del 

reciclaje.  
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Figura 2. Ciclo de actuación con los materiales de deconstrucción 

 

En el proceso de demolición selectiva, los contratistas deben tener en cuenta la reutilización de 

materiales como ladrillos, tejas, madera y accesorios, cuando utilicen esta técnica. Esta técnica 

puede utilizarse, por ejemplo, como parte de los trabajos de renovación o modificación y para 

preparar el camino para un derrumbe deliberado. Deben identificarse los elementos que se van 

a retirar, y los efectos de la retirada en la estructura restante deben comprenderse plenamente 

e incluirse en la declaración del método, con los elementos que se van a retirar marcados en el 

lugar. Si la inestabilidad de alguno de los elementos restantes puede suponer un riesgo para el 

personal de la obra o para otras personas cercanas, no deben retirarse las secciones de la 

estructura. La deconstrucción puede hacerse a mano, con máquinas, con estallido o con corte 

en caliente. 
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NOTA IMPORTANTE : Sin la aplicación de la demolición selectiva, todos los tipos de materiales demolidos se 

mezclarán. Como buena práctica, deberían clasificarse in situ y separarse en diferentes grupos, incluyendo 

hormigón roto, roca, ladrillos, escombros, asfalto, material inerte blando y residuos no inertes. Los materiales 

clasificados deben entregarse a las instalaciones de reciclaje en la medida de lo posible. 

 

Técnica de demolición selectiva parcial  

En general, la demolición selectiva parcial es una combinación, en términos prácticos, de la 

demolición convencional y la deconstrucción. La deconstrucción es, por un lado, más respetuosa 

con el medio ambiente que la demolición convencional en términos de potencial de materiales 

reutilizables y reciclables, pero la demolición selectiva parcial supone un menor coste y mejora 

la rapidez. En este caso, la demolición parcial puede considerarse como una técnica de 

compromiso entre el alto y el bajo coste de la demolición, el alto y el bajo beneficio económico 

de los materiales de construcción secundarios, así como el alto y el bajo impacto 

medioambiental de un proyecto concreto de demolición de edificios.  

 

3.3. Demolición selectiva frente a demolición 

convencional: Beneficios y desafíos 
Deconstrucción frente a demolición convencional  

En la actualidad, se conoce poco sobre cómo aplicar la deconstrucción y lo que cuesta, y los 

mercados disponibles dificultan su crecimiento. Algunos problemas son logísticos. La 

deconstrucción requiere que los materiales se manejen con cuidado, se manipulen, se separen 

y se almacenen. Muchas obras de rehabilitación no disponen de suficiente espacio adicional 

para acomodar estas actividades. Los trabajadores adicionales y el tiempo necesario también 

hacen que la deconstrucción parezca más costosa que la demolición convencional, sobre todo 

si no se tienen en cuenta los ingresos compensatorios a largo plazo procedentes del reciclaje de 

materiales. Sin embargo, la deconstrucción de edificios tiene varias ventajas sobre la 

demolición convencional que son:  

(i) aumento de la tasa de desviación de los Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD) del vertedero (Gálvez-Martosa et al., 2018), y la consiguiente preservación del 
uso del suelo;  

(ii) valorización de los residuos como materias primas secundarias, reduciendo así la 
necesidad de materias primas primarias; 

(iii) una mayor protección del medio ambiente, tanto a escala local como global (Kibert 
et al., 2001), al reducir el vertido de residuos y el uso de nuevos materiales;  

(iv) reducción de los costes globales de demolición mediante el ahorro de tasas de 
vertido y los ingresos procedentes de la venta de materias primas secundarias 
(Coelho y de Brito, 2011). 

Todos estos aspectos conducen a la percepción de la demolición selectiva como absolutamente 

esencial para un entorno construido sostenible. 
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Beneficios de la deconstrucción 

1. Beneficios medioambientales 

La deconstrucción proporciona los siguientes beneficios medioambientales: 

I. Reducir el flujo de residuos de C&D, ahorrando espacio en los vertederos. 
II. Ahorrar recursos naturales que de otro modo se utilizarían, reduciendo la necesidad y 

el impacto medioambiental de la minería y la tala de madera. 
III. Ahorrar energía reutilizando y reciclando materiales. 
IV. Reducción de la contaminación en el lugar de trabajo por el polvo, el plomo en el aire y 

el amianto. 
 

2. Beneficios sociales. 

La deconstrucción proporciona los siguientes beneficios sociales: 

I. Crea puestos de trabajo porque requiere más mano de obra. La deconstrucción es un 
proceso que requiere mucha mano de obra, ya que implica una gran cantidad de trabajo, 
la retirada de los materiales que pueden ser recuperados, el desmontaje de los edificios 
y la preparación, clasificación y transporte de los materiales recuperados. 

II. Las habilidades básicas de la deconstrucción se aprenden fácilmente, lo que permite a 
los trabajadores no cualificados y poco cualificados recibir formación en el puesto de 
trabajo. La formación en este proceso ofrece nuevas oportunidades de empleo para una 
mano de obra mínimamente cualificada. 

III. Se podrían crear pequeñas empresas para manipular el material recuperado, lo que 
permitiría a las empresas vincular un proyecto de deconstrucción a los esfuerzos de 
desarrollo económico y formación laboral. 

 

3. Beneficios económicos 

Los datos económicos varían considerablemente entre las regiones de la UE, ya que las 

condiciones locales influyen en gran medida en los costes de la mano de obra, las tasas de 

vertido y/o los precios de mercado de los materiales recuperados. 

Se pueden generar beneficios económicos al permitir que los materiales de construcción 

desmantelados se conviertan en productos secundarios.  Sin embargo, en la práctica, la 

deconstrucción se percibe como más cara, difícil de aplicar por las características únicas de los 

edificios y más compleja en cuanto a las decisiones de los interesados y los esfuerzos de 

planificación.  Este sobrecoste está directamente relacionado con el aumento de la duración del 

proceso de demolición, el aumento de las operaciones que hay que hacer para clasificar los 

diferentes materiales y también el aumento de la mano de obra necesaria.  

Impulsores y barreras de la demolición selectiva 

Hay varias condiciones límite, a menudo específicas de cada caso, que afectan a la demolición 

selectiva. Los factores económicos son los más importantes, ya que promueven y dificultan el 

uso de la demolición selectiva. La demolición selectiva da lugar a materiales de mayor valor. 

Por ejemplo, en lugar de una fracción pétrea mezclada, se puede recuperar una fracción de 

hormigón puro de alta calidad. Además, se puede minimizar la cantidad de rechazos para el 

vertido. Por otro lado, un proceso de demolición más selectivo es más caro; requiere más mano 

de obra y más tiempo. La selectividad del proceso de demolición viene determinada por esta 

compensación económica. Las medidas políticas pueden modificar esta compensación 
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económica, por ejemplo, mediante impuestos o límites legales como la prohibición de los 

vertederos. 

Otros factores comunes que afectan a la demolición selectiva son la disponibilidad de tiempo; 

el espacio, especialmente en un entorno urbano; la seguridad estructural en el 

desmantelamiento o la seguridad de los trabajos de demolición. En la tabla siguiente se 

muestran ejemplos de factores. En el futuro, los productos o estructuras de construcción 

complejos dificultarán o imposibilitarán la demolición selectiva: las construcciones tipo 

sándwich con materiales aislantes integrados son casi imposibles de separar en diferentes 

categorías de materiales. Por otro lado, en el futuro los edificios podrían construirse para ser 

fáciles de desmontar. 

   

Aspecto/características  

 

Conductores/beneficios  

 

Barreras/retos  

 

Legislación  

 

La demolición selectiva es 

obligatoria en muchos Estados 

miembros.  

Descontaminación obligatoria 

de la construcción - retirada de 

materiales peligrosos.  

No hay demanda de demolición selectiva en 

algunos Estados miembros de la UE.  

Los requisitos de seguridad en la demolición 

selectiva son más exigentes.  

Mercado/economía  

 

Valor más alto para las 

fracciones puras de RCD.  

Los costes de tratamiento son 

menores tras la demolición 

selectiva.  

Creación de más puestos de 

trabajo.  

Si se puede identificar y 

conectar un mercado de 

valorización de materiales 

antes de la demolición, el éxito 

medioambiental puede 

acompañar al éxito financiero.  

La demolición selectiva prolonga el tiempo de 

demolición y requiere más mano de obra.  

Las tasas de vertido de los RCD suelen ser bajas (lo 

que suele favorecer las prácticas tradicionales de 

demolición) 

Calidad  

 

El uso de un desmantelamiento 

selectivo eficaz permite 

separar las fracciones no 

deseadas de los RCD reciclables 

y mejorar la calidad.  

 

Posible presencia de materiales peligrosos.  

Falta de trazabilidad: información limitada sobre 

el origen y la calidad de los materiales de desecho. 

Los componentes de los edificios no han sido 

diseñados para su desmontaje; a menudo no 

existen herramientas para deconstruir los 

edificios existentes;  
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Condiciones locales  

 

 Bajo coste de los vertederos y de los materiales 

vírgenes. Vecindario-creación de contaminación 

acústica y polvo, falta de espacio. 

Tipología  

 

Acceso a los datos BIM en los 

edificios nuevos.  

Diseño para el desmontaje.  

Los edificios complejos aumentan los costes de la 

demolición selectiva y la separación de 

materiales. Algunos materiales de construcción, 

elementos de sándwich no son posibles de 

separar económicamente. 

Los edificios antiguos no están diseñados para 

ser deconstruidos, desde el edificio a los 

componentes o desmontados desde los 

componentes a los materiales fácilmente.  

Desarrollo tecnológico  

 

Nuevas técnicas de 

reconocimiento de materiales.  

Uso de robots para trabajos de 

demolición.  

Nuevas tecnologías de reciclaje 

para fracciones de material de 

alta calidad.  

La identificación del material aún no está 

disponible en los edificios más antiguos.  

 

Actores Educación sobre la economía 

circular en diferentes niveles 

en las universidades.  

 

Varias partes interesadas en la cadena de valor; 

reto de comunicación.  

 

 

3.3.1. Estudio de caso para la demolición selectiva y el reciclaje 

automatizados: TECOREP  

Taisei Corp. ha presentado un sistema de demolición seguro y respetuoso con el medio 

ambiente para edificios de gran altura que muchos consideran un punto de inflexión en el sector. 

Los lugares que no puedan utilizar las técnicas de demolición convencionales, como las 

voladuras, para derribar los edificios, podrán utilizar el método de demolición denominado 

"Sistema de Reproducción Ecológica Taisei", o simplemente conocido como "Tecorep". El 

sistema de demolición TECOREP se desarrolló con la aplicación de tres conceptos: 

"Consideración del medio ambiente", "Seguridad" y "Conversión de energía".  
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Visión general del sistema TECOREP  

El sistema TECOREP (Taisei ECOlogical REProduction system) es un método de demolición 

totalmente nuevo compuesto por tres conceptos principales: respeto al medio ambiente, 

demolición segura desde la planta superior y conversión de energía. (véase la figura 2) 

 

Figura 1. Sistema TECOREP (Fuente: Taisei Corporation) 

El primer concepto, "respetuoso con el medio ambiente", mejora los problemas relacionados 

con el entorno próximo -como el ruido o el polvo causados por los trabajos de demolición- 

encerrando todo el lugar de la demolición. Se aprovecha el armazón del edificio existente para 

construir un tejado sobre la última planta que encierre el espacio. Como no es necesario 

construir un nuevo marco para el techo, se reduce la cantidad de material necesario para cerrar 

el espacio. La realización de los trabajos de demolición con el sistema TECOREP garantiza un alto 

rendimiento de la barrera acústica porque los trabajos se realizan dentro de un espacio cerrado. 

Cuando se compara el nivel de ruido provocado por el sistema con los métodos de demolición 

convencionales -en los que la cubierta superior está abierta-, el primero consigue reducciones 

de ruido de unos 20dB. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Simulación del nivel de ruido (Fuente: Taisei Corporation)  
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La dispersión de polvo puede reducirse en gran medida utilizando el sistema TECOREP. En 

comparación con los métodos convencionales, este sistema suele inhibir alrededor del 90% del 

polvo que se produce durante la demolición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Simulación de dispersión de polvo (Fuente: Taisei Corporation) 

El segundo concepto, "demolición segura desde el último piso", se consigue mediante el 

desarrollo de un nuevo método de demolición. El "tapón" cerrado de la azotea se baja una vez 

finalizados los trabajos de demolición en segmentos de una (o varias) planta. Este método evita 

la necesidad de utilizar andamios a alturas peligrosas. En este sistema, se reutiliza parte de la 

estructura de la planta superior del edificio existente para crear un mecanismo de "tapado". La 

seguridad se confirma mediante el método de diseño de tensiones admisibles. Para garantizar 

la suficiente resistencia y rigidez estructural, se diseñan algunos elementos de refuerzo según lo 

exija la ocasión. A continuación, se instalan andamios de protección suspendidos como paredes 

circundantes. Se instalan grúas de techo y grúas "telpher" en la cubierta para el transporte 

horizontal y vertical respectivamente. La disposición de estas grúas se determina teniendo en 

cuenta el procedimiento de demolición. En la zona perimetral del espacio cerrado se instalan 

columnas de acero provisionales para sostener la cubierta y los gatos hidráulicos para el 

procedimiento de derribo. Los gatos hidráulicos se instalan en cada una de las columnas 

temporales, y todos los gatos están conectados entre sí para un mayor control. La sala de control 

está situada en el techo superior; los operarios controlan cada gato hidráulico y miden el 

desplazamiento y la tensión de cada elemento de forma indirecta. Después de construir la 

cubierta, se derriba la segunda estructura de la planta superior. Como último paso para 

completar este sistema, la carga del tapado se desplaza de los pilares existentes a los pilares 

temporales de forma escalonada. Especialmente en los niveles superiores del edificio, la altura 

puede ser diferente en comparación con el piso estándar. Se lleva a cabo un desmontaje 

primario y se ajusta a la altura de la sección tapada. Posteriormente, se derriban los pisos 

existentes cubiertos por este sistema y se realiza el proceso de jack-down. El proceso de 

descolgado se repite hasta que los andamios de protección llegan al suelo. Los trabajos de 

demolición se completan después de retirar los andamios o las grúas (véase la figura 5) 
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Figura 4. Procedimiento de demolición mediante el sistema TECOREP (Fuente: Taisei Corporation) 

El último concepto, "conversión de energía", se consigue desarrollando un nuevo sistema de 

generación eléctrica. Es necesario para este método de demolición, porque los edificios más 

altos pueden producir mayores cantidades de energía. La energía se produce al bajar el material 

desmontado desde los pisos superiores hasta el suelo. Es similar a la cadena de una bicicleta que 

genera luz mientras se pedalea, y ha demostrado que puede producir 100kW de electricidad por 

hora cuando se baja un lote de 5t de componentes desde 100m. 

Lecciones aprendidas  

Reducción de costes 

El mayor resultado de este desarrollo constante es la disminución de los costes. Al principio, 

Tecorep pretendía realizar el desmontaje con la cubierta del edificio intacta apoyada en gatos 

en las columnas de construcción. El sistema actual introduce una nueva y ligera cubierta para 

todo el edificio, que reduce la presión de la parte superior, lo que permite sustituir los gatos por 

clips que conectan la cubierta a las columnas de construcción y a la base del suelo. 

El nuevo equipo es más sencillo, más rápido de instalar, más seguro y permite una importante 

reducción del coste inicial, y se utilizó en el edificio de la empresa petrolera JX, cerca de la 

estación de Tokio, entre 2016 y 2017. "El coste se redujo en un 50%. Los gatos temporales para 

las grandes columnas dieron paso a un sistema de clips que conectan el nuevo techo más ligero, 

y la estructura permanente del edificio. El equipo es más barato y más fácil de poner en 

práctica", dice el Sr. Ichihara. Para la próxima etapa, el equipo del proyecto Tecorep está 

estudiando la forma de instalar los clips sólo en los puntos principales de la construcción, y no 

en todo el edificio como se utilizó en la obra anterior, donde se estima que el coste se reducirá 

en un 20%.  

Seguridad 

Aligerar el tejado también ayuda a disminuir el riesgo de accidentes relacionados con los 

terremotos, que son muy frecuentes en Japón. Con un tejado más ligero, la estructura del 

edificio gana en resistencia haciendo que el lugar de trabajo y las zonas circundantes sean más 

seguras para los trabajadores y los peatones. Sin embargo, el último desarrollo no significa que 



 
 

168 
 

la última versión sea la mejor, ya que simplemente ha ampliado la gama de servicios que ofrece 

Taisei. La tecnología más antigua podría ser más adecuada en función de diferentes factores, 

como el diseño del edificio y la zona de construcción, lo que debe tenerse en cuenta en un país 

en el que un terremoto podría presentar un escenario de coste-beneficio diferente cuando se 

presentan nuevas ideas y equipos. 

Para los edificios altos de las grandes ciudades 

Según el Sr. Ichihara, el sistema Tecorep es económicamente viable para un edificio de más de 

20 plantas. Para construcciones de 10 plantas, cree que el coste acaba siendo un 15% superior 

al método de demolición convencional, siendo el desmontaje de más de 30 plantas 

marginalmente más barato. "Tenemos que preparar un nuevo techo ligero para todo el edificio. 

Este coste se divide entre los pisos que tenemos que desmontar. Cuanto más utilicemos el 

equipo en el mismo edificio, más barato nos saldrá", dice. El coste también debe incluir el riesgo 

de accidente causado por cualquier residuo que pueda caer de un edificio de 30 pisos, por 

ejemplo. 

3.3.2. Enfoque práctico 

El sistema japonés de demolición de edificios, silencioso y sin polvo, utiliza el peso del edificio 

para generar electricidad Vídeo: https://www.core77.com/posts/55976/Japans-Silent-Dust-

Free-Building-Demolition-System-Uses-the-Buildings-Weight-to-Generate-Electricity. 

3.4. Demolición selectiva de edificios y estructuras: 

evaluación del edificio y plan de demolición 

3.4.1. Introducción a la planificación de la deconstrucción 

El proceso de desmantelamiento/desmontaje es la última etapa del ciclo de vida de un edificio, 

tras las fases de diseño y construcción de nuevas estructuras, y de uso y mantenimiento de las 

existentes. Teniendo en cuenta los aspectos medioambientales del problema, el proceso de 

desmantelamiento surge como la etapa más vital del ciclo de vida de un edificio, ya que da lugar 

a grandes cantidades de residuos que deben ser tratados adecuadamente y tiene que cumplir 

con la normativa local relativa a la construcción, el medio ambiente, la mano de obra y la 

legislación sobre residuos CD. 

El Protocolo Europeo de Demolición establece que: Todo proyecto de demolición, renovación o 

construcción debe estar bien planificado y gestionado para reducir el impacto ambiental y 

sanitario, al tiempo que se obtienen importantes beneficios en términos de costes. 

Debido a la singularidad de cada proyecto de deconstrucción, la planificación debe tener en 

cuenta las características específicas de los procesos de deconstrucción relacionados en los 

edificios, por ejemplo, los diferentes tipos de uso de los edificios (por ejemplo, residencial, 

comercial, industrial, municipal o de infraestructuras), que podrían inducir diferentes objetivos 

del proyecto, o la diferente edad (por ejemplo, nuevo, existente o patrimonio), que podría dar 

lugar a diferentes materiales de construcción y contaminaciones de materiales peligrosos.  
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Además, hay que tener en cuenta la normativa legal nacional relativa a los permisos de 

demolición, la seguridad y la salud laboral, incluidos los límites de impacto, las medidas de 

protección, etc., ya que en cada país europeo existe un sistema de regulación de la construcción 

diferente que engloba la normativa de construcción y el sistema de control de la construcción.  

En general, y basándose en las revisiones de la literatura y en las mejores prácticas que se están 

utilizando actualmente en el campo de la demolición en Europa y fuera de ella, el proceso de 

Demolición Selectiva de Edificios y Estructuras comprende principalmente las siguientes 

etapas, que pueden diferir ligeramente entre los Estados miembros de la UE.   

● Evaluación del edificio,  
● Plan de demolición,  
● Preparación previa a la demolición 
● Demolición real 
● Fase posterior a la demolición 

3.4.2. Evaluación del edificio 

Antes de iniciar la evaluación de un edificio, es una buena práctica realizar una evaluación previa 

a la construcción, analizando las condiciones locales, la normativa, los mercados y las 

oportunidades para maximizar las economías de escala. Esto incluye también la evaluación de 

la relación coste-beneficio de la deconstrucción frente a la demolición 

Además, la fase de evaluación del edificio incluye el estudio de las diferentes características del 

edificio o estructura y sus alrededores. Los dos tipos de topografía son: 

a) Inspección de edificios 

b) Inspección estructural 

Estudio del edificio 

 En la Inspección de Edificios, los expertos examinan las diferentes características de un edificio, 

como los materiales, el uso del edificio, el método de construcción, el estado, las condiciones de 

drenaje, las condiciones de tráfico, los códigos de construcción y las comunidades vecinas. El 

proceso de peritaje de edificios incluye:  

● Tipos de materiales utilizados en su construcción 
● El uso actual y, si es posible, los usos anteriores del edificio antes de la demolición 
● La presencia de materiales peligrosos, cuestiones derivadas de productos químicos 

tóxicos, materiales inflamables o explosivos y radiactivos, etc. y la posible presencia 
de materiales que puedan contribuir a la contaminación del aire y del suelo 

● Condiciones de drenaje y posibles problemas de contaminación del agua, 
inundaciones y erosión, especialmente en lugares con pendiente y masas de agua. 

● Zonas potencialmente peligrosas, por ejemplo, disposiciones anómalas, presencia 
de huecos cerrados y pozos de luz no ventilados que pueden atrapar gases 
repugnantes en el fondo 

● Las propiedades colindantes y las condiciones del lugar, como la existencia de 
taludes y muros de contención, terrenos de apoyo de los muros, estructuras 
ilegales, puentes, ferrocarril subterráneo y sus estructuras sobre el suelo, incluidas 
las entradas, pozos de ventilación, subestaciones de distribución, subestaciones de 
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tracción, salas de planta, estructuras ferroviarias aéreas, tramos de vía en superficie, 
cables aéreos o vientos, y otras conexiones de servicios públicos; 

● El impacto del ruido, el polvo, las vibraciones y los movimientos de tráfico en la 
comunidad local 

● Superficie disponible para permitir la clasificación in situ de los escombros del 
edificio; y Mobiliario urbano, como bocas de incendio, plazas de 
aparcamiento/parquímetros, farolas, señales de tráfico y puestos de venta 
ambulante que podrían verse afectados por el proyecto de demolición. 

Estudio estructural 

En un estudio estructural, se llevan a cabo los siguientes procesos 

Planos de registro:  Antes del Estudio Estructural, se estudiarán los planos de registro existentes, 

los planos de entramado estructural y los detalles estructurales. El ingeniero comprobará la 

presencia de detalles inusuales que puedan causar un comportamiento estructural anormal 

durante la demolición, por ejemplo, el anclaje hacia arriba de la armadura de tracción en 

estructuras en voladizo. Si se dispone de planos de registro existentes, estos planos se utilizarán 

como referencia y se llevarán preferentemente junto con el estudio estructural. 

Elementos del estudio: El estudio estructural deberá abarcar lo siguiente:  

● Los materiales estructurales utilizados;  
● El sistema estructural original empleado en el diseño;  
● El método de construcción;  
● Cualquier dilapidación y grado de deterioro en cualquier elemento estructural;  
● Las condiciones estructurales de las estructuras colindantes y su apuntalamiento 

que puedan verse afectadas por los trabajos de demolición propuestos;  
● La presencia de estructuras continuas que pueden quedar truncadas por la 

demolición;  
● El sistema estructural y las condiciones estructurales de los sótanos, depósitos 

subterráneos o bóvedas subterráneas;  
● La presencia de arriostramientos expuestos o la posible presencia de 

arriostramientos cubiertos;  
● La naturaleza de los muros, ya sean muros de bloque, muros de hormigón armado, 

muros de carga o muros divisorios;  
● Estructuras en voladizo como marquesinas, balcones u otras formas de elementos 

arquitectónicos; y  
● Cualquier accesorio del edificio, como carteles, dispositivos de protección solar 

Retirada de materiales peligrosos 

A menos que la Inspección del Edificio revise que no hay materiales peligrosos evidentes en el 

edificio, la Persona Autorizada hará que se tomen muestras y se realicen pruebas adecuadas 

para detectar los materiales peligrosos. 

La clasificación de los residuos peligrosos se basa principalmente en la Lista Europea de Residuos 

(Decisión 2014/955/UE de la Comisión), en la que los tipos de residuos enumerados se clasifican 

como peligrosos o no peligrosos .  

Además, la Comisión publicó en 2018 unas orientaciones de la UE para la evaluación de los 

residuos peligrosos. Sin embargo, estos documentos de orientación proporcionan información 
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general sobre la clasificación de los residuos, y no se centran específicamente en la clasificación 

de los residuos de la construcción y la demolición. 

Los límites de concentración de residuos peligrosos son los mismos en toda Europa, pero su 

aplicación puede ser diferente 

Hay que prestar especial atención al Reglamento de la UE sobre contaminantes orgánicos 

persistentes (nº 850/2004), que exige que los residuos que contengan sustancias enumeradas 

en el anexo del Reglamento y que superen determinados límites de concentración se destruyan 

y no circulen en nuevos productos 

Si en el edificio existen materiales peligrosos, como materiales que contienen amianto, 

contaminación por petróleo y contaminación radiactiva, se hará referencia a una investigación 

más profunda y a la eliminación de dicho material peligroso o de la contaminación por parte de 

un especialista. 

3.4.3. Plan de demolición  

Un objetivo principal de un Plan de Demolición es asegurar que en los proyectos en los que un 

edificio o estructura requiera demolición, la secuencia de operaciones a seguir esté 

predeterminada y documentada, asegurando así que se emplee una metodología de 

desmantelamiento/demolición adecuadamente selectiva. 

Debe prestarse especial atención a las disposiciones de clasificación/segregación empleadas 

para separar la estructura demolida en fracciones de material individuales. Además, también 

deben considerarse las disposiciones de transporte y recepción asociadas al traslado de los 

materiales a otras obras para su reutilización o reprocesamiento. 

Los procedimientos de salud y seguridad deben cumplirse de acuerdo con los requisitos de las 

autoridades pertinentes en la eliminación de materiales de residuos peligrosos durante el 

proceso de demolición. Los procedimientos y procesos para la eliminación de los residuos 

peligrosos deben ser identificados en el Plan de Gestión de Residuos de C&D del proyecto. 

Los residuos especiales o peligrosos deben conservarse aislados de los demás residuos para 

evitar una mayor contaminación. Algunos materiales de construcción y demolición son 

peligrosos, por ejemplo, el plomo, los alquitranes, los adhesivos y los selladores. Los materiales 

de construcción que contienen amianto se clasifican como peligrosos (véanse los códigos del 

Catálogo Europeo de Residuos en el Apéndice 2 de estas Directrices para una lista de materiales 

de construcción peligrosos). Si estos materiales se mezclan con materiales no peligrosos, por 

ejemplo, latas de pintura con base de plomo desechadas en una pila de ladrillos y hormigón, 

toda la cantidad de material se convierte en peligrosa y debe gestionarse como residuo 

peligroso. 

Un Plan de Demolición ilustra los diferentes procesos involucrados, y son:  

1. Plan de demolición 
o Ubicación del edificio 
o Una topografía detallada del emplazamiento y de sus alrededores, junto con las 

curvas de nivel y las secciones de los taludes y del terreno en el que se apoye el 
edificio, cuando proceda; detalles de la remoción del terreno y/o del relleno; y 

o Las distancias de los edificios, carreteras, estructuras y escuelas adyacentes 
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2. Un plano de distribución de todas las plantas del edificio que se va a derribar, con las 
secciones adecuadas, que muestre : 

o El uso de la ocupación de los pisos;  
o Los sistemas de soporte estructural;  
o Principales materiales de construcción;  
o El estado del edificio, por ejemplo, el grado de deterioro; y la relación del 

edificio que se va a demoler con las propiedades vecinas afectadas por la 
demolición, que incluyen todos los edificios colindantes y las estructuras no 
autorizadas, las escaleras compartidas, las paredes medianeras, los marcos 
continuos truncados, los taludes, el muro de contención, los cables aéreos, los 
cables de sujeción y los servicios públicos subterráneos; 

o un plano que muestre las declaraciones de método para la demolición del 
edificio; que muestre la secuencia de la demolición y el método de demolición 
que se empleará, incluidas las restricciones sobre el uso de cualquier tipo de 
equipo concreto; 

o un plan que muestre todas las medidas de precaución para la protección del 
público, incluyendo vallas, pasarelas cubiertas, plataformas de captura, 
ventiladores de captura, andamios, pantallas de protección y redes de 
seguridad; 

o un plan de seguridad y salud que muestre todas las medidas de protección del 
público, incluidas las vallas, las pasarelas cubiertas, las cubiertas de protección 
y las pantallas de protección de los andamios; 

o plan de gestión de los residuos de la construcción que incluya una planificación 
adecuada de la manipulación y el destino de los flujos.  Esto incluirá la 
elaboración de un inventario de materiales y la determinación de los materiales 
reciclables o reutilizables y, si es posible, la organización de ventas previas de 
material recuperado y reciclable. 

Los métodos de estimación de los residuos sólidos existentes tienen varias limitaciones. Algunos 

métodos proporcionan estimaciones aproximadas de los RCD generados -por ejemplo, basados 

en una evaluación visual, en porcentajes de materiales comprados evaluados por el director del 

proyecto o en formas de la disposición física de los RCD recogidos- que no son suficientes para 

una planificación informada de las prácticas de GESTIÓN DE RCD.  

Los tickets de transporte de los RCDs, también llamados tickets de peso, son generados por los 

camiones de transporte al retirar los RCDs generados de la obra. Cada ticket de transporte de 

residuos proporciona un resumen de la generación de residuos que detalla el peso de los flujos 

de RBC desviados de la obra y transportados a instalaciones de reciclaje o a vertederos. Los 

tickets generados, si se rastrean a nivel de obra, ofrecen la ventaja de proporcionar cantidades 

de peso detalladas de los residuos generados por las actividades de construcción en las 

diferentes etapas de la misma. 

El objetivo de esta planificación del reciclado es el diseño de técnicas óptimas de reciclado para 

transformar los materiales desmontados y los componentes de los edificios en materiales 

reutilizables 

Las mejores prácticas de GESTIÓN DE RCD: 

Personal experimentado de gestión de RCD, incluyendo un coordinador de gestión de residuos 

(Waste Manager, WM) del contratista y un WM representativo de cada subcontratista. 



 
 

173 
 

Reuniones semanales, en las que participan todos los representantes del proyecto de gestión de 

residuos, para hacer hincapié en las responsabilidades del coordinador de gestión de residuos, 

revisar los requisitos para documentar las cantidades, gestionar el transporte de los residuos a 

los vertederos designados y hacer un seguimiento del progreso del proyecto en relación con la 

consecución de los objetivos de la gestión de residuos. 

Los objetivos de reciclaje y sostenibilidad se discuten con cualquier nueva entidad del proyecto 

(por ejemplo, contratista, subcontratista, trabajador) antes de comenzar el trabajo, donde se 

distribuyen copias del plan detallado de GTC a estas entidades. 

Sesiones de formación a las entidades del proyecto, incluidos los proveedores, para concienciar 

sobre la importancia de las prácticas de gestión de residuos sólidos para minimizar su generación 

y desviarlos de los vertederos. 

Deben ofrecerse programas de incentivos económicos a los contratistas/subcontratistas para 

que apliquen las prácticas de gestión de residuos de construcción a nivel de la obra, mientras 

que se imponen sanciones a los que no cumplen las políticas relacionadas con la gestión de 

residuos de construcción de la obra. 

Los datos relacionados con la generación de RCD se documentan adecuadamente mediante el 

mantenimiento de todos los tickets de transporte de residuos. 

Medidas de seguridad y salud a tener en cuenta para la demolición de edificios  

En general, las tareas de un proceso de demolición selectiva incluirán una variedad de 

procedimientos. El aspecto más importante en el desarrollo de estos procedimientos será la 

realización segura de los trabajos. Los procedimientos del contratista tendrán que hacer uso de 

la mano de obra en las condiciones más controladas y seguras de acuerdo con la legislación 

laboral de cada estado miembro de la UE y apoyarse en medios mecanizados de retirada siempre 

que sea posible. 

 

Según la OIT (1992), la demolición es potencialmente peligrosa para los trabajadores implicados, 

para el público, para las propiedades adyacentes y para el medio ambiente. Por lo tanto, deben 

adoptarse medidas extraordinarias para proteger a todos ellos de tales peligros. En 

reconocimiento a la naturaleza peligrosa de las actividades realizadas en la demolición, es 

importante garantizar las medidas de seguridad y los sistemas establecidos para facilitar el 

proceso. 

Para ello, habrá que elaborar planes de incendio y emergencia que se incluirán en la inducción 

de seguridad y salud. Por supuesto, se establecerán medidas para reducir y controlar el polvo, 

el ruido y las vibraciones.  Además, todos los trabajadores tendrán que llevar un EPI completo. 

Los controles de salud laboral deben realizarse periódicamente a todos los trabajadores de la 

demolición. 

Además, la salud de los trabajadores en la obra deberá estar debidamente protegida de acuerdo 

con las normas de seguridad y salud pertinentes, prestando especial atención a las siguientes 

áreas (A) Exposición al polvo; (B) Exposición química; (C) Estrés térmico y ventilación; (D) 

Exposición al ruido; (E) Instalaciones médicas y de primeros auxilios; (F) Saneamiento; y (G) 

Enfermedades profesionales. 
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Fase de pre-demolición 
Esta etapa puede incluir la colocación de vallas de seguridad y la creación de instalaciones de 

bienestar (por ejemplo, la oficina del emplazamiento, las instalaciones de lavado y los aseos).  El 

siguiente proceso es el desmantelamiento. El desmantelamiento puede definirse como un 

"proceso por el que una zona pasa de su estado plenamente operativo a otro en el que todos los 

sistemas vivos o cargados se convierten en muertos o inertes y se reducen al nivel de peligro más 

bajo posible". Las actividades de desmantelamiento incluyen, por ejemplo, la retirada de todo 

el amianto y los productos químicos (por ejemplo, los ácidos y aceites de las baterías), así como 

la liberación controlada de la energía almacenada en resortes fuertes o contrapesos 

suspendidos.  

En principio, las consideraciones que hay que tener en cuenta durante esta fase son:   

● Preparación de la obra: Los mecánicos, electricistas y fontaneros cortan la electricidad, 
apagan los sistemas de climatización y tapan las tuberías abiertas.  

● Seguridad y salud en la ejecución  
● Eliminación de suministros  
● Control estructural mínimo  
● Medios de protección colectiva  
● Equipo de protección personal (EPP)  
● Asignación de estructuras temporales (por ejemplo, andamios) 

Demolición selectiva real/ ejecución 
Durante esta etapa comienza la fase de desmontaje. Se trata de un proceso de desmontaje 

suave. El desmantelamiento suave consiste en la retirada de elementos no estructurales, como 

accesorios, ventanas, puertas, marcos, techos suspendidos y tabiques. Parte del producto del 

proceso de decapado suave puede reutilizarse y reciclarse. Los materiales, como la madera de 

las ventanas o los paneles de las puertas, pueden reutilizarse como madera de construcción, 

mantillo para el paisaje, virutas de pasta de papel y combustible. Los ladrillos pueden limpiarse 

y reutilizarse, pero rara vez se hace. El aluminio, los paneles de acero inoxidable y el cobre son 

los metales típicos que se reciclan. Los artefactos arquitectónicos, como fregaderos, puertas, 

bañeras y materiales de construcción usados, casi siempre se revenden. Incluso los equipos de 

procesos industriales pueden comercializarse tanto a nivel nacional como internacional. 

En la mayoría de los casos, el proceso de deconstrucción suele ser exactamente el contrario al 

de la construcción de un nuevo edificio; las estructuras se desmontan al revés del orden en el 

que fueron construidas. La deconstrucción real puede dividirse en cinco pasos básicos:  

● Retire los adornos, incluidos los revestimientos de las puertas y las molduras.  

● Quita los electrodomésticos de la cocina, la fontanería, los armarios, las ventanas y las 

puertas. 

● Retire los revestimientos del suelo, el revestimiento de las paredes, el aislamiento, el 

cableado y las tuberías de fontanería. 

● Desmontar el techo.  

● Desmontar las paredes, el marco y el suelo, un piso a la vez.  
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El proceso de reutilización y reciclaje puede realizarse después o simultáneamente con el 

proceso de demolición estructural. Con las tecnologías actuales, como las excavadoras 

hidráulicas equipadas con pulverizadores, trituradoras de hormigón y cribadoras, los 

contratistas pueden separar los restos de la demolición. Este proceso puede maximizar el uso 

de materiales revendibles y, por consiguiente, reducir los costes de eliminación de residuos. Los 

materiales reciclados típicos son los metales y los restos de hormigón. Los metales reciclados 

son: chatarra, barras de refuerzo (varillas reforzadas en el hormigón), aluminio, acero inoxidable 

y cobre. Los restos de hormigón se pulverizan y pueden utilizarse como material de relleno y 

sub-base. 

Fase posterior a la demolición 

El proceso final es la limpieza de la obra, en la que debe dejarse en un estado seguro y protegido. 

Todos los fosos, sumideros, zanjas o huecos deben dejarse rellenos y cubiertos de forma segura, 

y el sistema de drenaje del emplazamiento debe limpiarse a fondo y probarse para garantizar 

que sigue funcionando. Todos los contaminantes deben dejarse o eliminarse de forma que no 

supongan un peligro para la salud o el medio ambiente. Por último, el supervisor de la 

planificación debe asegurarse de que se ha elaborado el Expediente de Seguridad y Salud y de 

que se entrega al cliente al finalizar la obra. 

3.4.4. Enfoque práctico  

 

Vídeo : PROCESO DE DEMOLICIÓN Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 

https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U   

 

3.4.5. Estudio de caso: demolición de una residencia de ancianos 

La residencia de ancianos era un edificio de dos plantas con una superficie bruta de 

aproximadamente 2.400 m2. Fue construido por un constructor de sistemas que había adoptado 

un método de construcción modular alineado con una retícula estructural estandarizada y 

productos asociados.  

La estructura consistía en losas prefabricadas de hormigón que se apoyaban en un armazón de 

acero (pilares y refuerzos contra el viento) y se cubrían con un tejado plano de madera. La 

fachada estaba formada por distintos elementos prefabricados que contenían (entre otros) 

revestimiento, acristalamiento, aislamiento y enlucido. Para los cimientos se utilizaron pilotes 

de hormigón prefabricado y vigas de tierra. Los sistemas de fontanería y calefacción se instalaron 

in situ. También se utilizaron paredes metálicas, que cerraban 40 dormitorios, 11 baños, 5 

salones, 1 ascensor y otras habitaciones (como oficinas o almacenes). 

La demolición de este edificio estaba prevista tras una vida útil de aproximadamente cinco años: 

entonces se pidió al constructor del sistema que lo demoliera en consecuencia. Esta empresa, a 

su vez, subcontrató a un contratista de demolición con el que tiene una asociación a largo plazo 

para los trabajos de demolición selectiva propiamente dichos. Le entregó un edificio casi vacío 

y sin agua, gas ni electricidad. Aunque el constructor de la instalación esperaba obviamente que 

https://www.youtube.com/watch?v=w_8ByOwjp2U
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el contratista de la demolición actuara de acuerdo con su contrato mutuo, fue esta última 

empresa la que tuvo que decidir sobre la valorización o destrucción de todos los elementos 

individuales del edificio que encontró durante el proyecto. Antes de poder reutilizar cualquier 

elemento del edificio, primero hay que recuperarlo. 

Condiciones necesarias que siempre han estado presentes cuando un contratista de 

demolición recupera un elemento del edificio para su reutilización: 

● Condición I - identificar la demanda económica: 

Un contratista de demolición no suele intentar recuperar un elemento del edificio para su 

reutilización. La empresa se centra, por defecto, en establecer un flujo de residuos rápido y 

rentable durante la destrucción de un edificio. La empresa de demolición transporta los residuos 

a la empresa de tratamiento de residuos con la mejor oferta económica, normalmente la más 

barata. La empresa de demolición sólo empieza a cambiar su atención de la destrucción a la 

valorización cuando se da cuenta de que hay una demanda económica de un elemento, es decir, 

cuando permitir la reutilización puede ser más rentable que la alternativa. La demanda de la 

mayoría de los elementos estructurales y de fachada del edificio central quedó clara desde el 

inicio del proyecto.  

El constructor de la residencia de ancianos ya se había asegurado el derecho a demoler el edificio 

durante la fase de construcción. Esto permitiría a este constructor de sistemas recuperar sus 

"propios" elementos de construcción modularizados e industrializados y reutilizarlos en otros 

proyectos. En este caso, el constructor de sistemas tenía previsto reutilizar directamente 

muchos de los elementos estructurales y de fachada de la residencia de ancianos para la 

construcción de un edificio escolar, proyecto para el que había sido seleccionado recientemente. 

Entre los elementos ejemplares que se planea reutilizar se encuentran los elementos del suelo, 

las columnas, el tejado y la fachada. "Esos son los componentes que nos interesan [para 

reutilizar]", dijo uno de los responsables del proyecto del constructor de sistemas. "Como se 

trata de productos modularizados, el diseñador sabe en qué consiste el edificio. Así que diseñará 

un nuevo edificio con recursos del antiguo". Los elementos estructurales o las fachadas que no 

puedan reutilizarse directamente, pueden almacenarse primero temporalmente en una 

instalación del constructor de sistemas. La intención de reutilización directa o indirecta de esos 

elementos crea una demanda para recuperar esos elementos de la residencia. Ese interés se 

pone de manifiesto en los planos de desmontaje que ha recibido del constructor del sistema. 

Dichos dibujos representan planos de planta y secciones transversales del edificio con números 

y colores que indican qué elementos del suelo, el tejado o la fachada tiene previsto reutilizar el 

constructor del sistema y dónde. Casi todos los forjados, por ejemplo, fueron necesarios para la 

construcción de la citada escuela. Sin embargo, un forjado de la planta baja y dos del primer piso 

se clasificaron como residuos. Un examen más detallado reveló que esos tres forjados, situados 

cerca del hueco del ascensor, tenían formas (por ejemplo, en forma de L) y tamaños no estándar 

que los demás pisos. Como eso dificultaría su reutilización, el constructor de la instalación no las 

había solicitado. Sin embargo, la empresa quería almacenar otros cinco forjados con tamaños 

diferentes (aunque no infrecuentes), ya que esperaba poder utilizarlos en algún otro proyecto 

en el futuro. Así pues, el constructor del sistema utilizó los planos y otros documentos (del 

contrato) para solicitar la valorización de determinados elementos estructurales y de fachada 

para su reutilización. 
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Aunque la demanda es menos evidente para la mayoría de los demás elementos de 

construcción, el contratista de la demolición parecía tener un buen conocimiento de las 

prácticas de valorización que son rentables y las que no. El supervisor de la obra y el capataz del 

proyecto utilizaron con frecuencia la frase "se puede [o no] ganar dinero con eso" al referirse a 

grupos de elementos de construcción. Por ejemplo, los inodoros de la residencia de ancianos no 

se recuperaron para su reutilización porque la empresa creía que nadie estaría interesado en un 

inodoro usado. Los sistemas de iluminación también se consideraron anticuados. En cambio, el 

contratista de la demolición creía que podía ganar dinero con la reventa (entre otros) de cierres 

de puertas, grifos y frigoríficos a los comerciantes porque "hay demanda de esos elementos de 

segunda mano". Esto último también quedó dolorosamente claro una madrugada, cuando el 

investigador etnográfico y otros dos trabajadores de la demolición descubrieron que unos 

ladrones habían conseguido entrar en el edificio y se habían llevado algunos aparatos sanitarios 

desmontados. El interés (legal) por los elementos reutilizables quedó además patente en otros 

tres hechos de los que fue testigo la investigadora. Una mujer que vivía enfrente de la residencia 

de ancianos expresó su "descarado" interés por dos grandes macetas situadas en el exterior de 

la residencia, otros dos transeúntes preguntaron si podían echar un vistazo a los 

electrodomésticos de la cocina (acabando por comprar un armario de cocina, una placa de 

cocción, un microondas y un frigorífico) y otro hombre que vivía en el barrio quiso comprar 14 

grandes vigas de madera que formaban un elemento arquitectónico de la fachada. El supervisor 

de la obra explicó que este tipo de eventos eran interesantes desde el punto de vista económico, 

ya que se podía ganar algo de dinero y se ahorraban los costes de eliminación de residuos. 

Para todos los elementos del edificio que se recuperaron para su reutilización, el contratista de 

la demolición esperaba poder ganar algo de dinero con ellos. Se destruyó un elemento de 

construcción cuando no se identificó ningún comprador potencial a través de, por ejemplo, 

documentos/contratos profesionales, reuniones directas in situ o canales de venta indirectos. 

Por tanto, una condición necesaria para recuperar un elemento para su reutilización es que el 

contratista de la demolición identifique una demanda económica para ese elemento. 
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● La condición II distingue las rutinas de desmontaje: 

Incluso después de que un contratista de demolición se dé cuenta de que la demanda de un 

determinado elemento de construcción justifica su desmontaje, la valorización del elemento 

puede no tener lugar. La posible reutilización de un elemento requiere unas rutinas de 

desmontaje más hábiles y disciplinadas que la reducción de ese mismo elemento a residuo de 

demolición (reciclable). La decisión de recuperar un elemento también está influida por la 

capacidad y la voluntad del contratista de la demolición de adoptar esas rutinas.  

Las rutinas de desmontaje dependen del tipo, la accesibilidad y el número de conexiones que 

tenga un elemento del edificio con otros elementos. Aunque la residencia de ancianos fue 

diseñada como una estructura reversible, algunos de sus elementos tenían conexiones 

irreversibles o inaccesibles. La valorización del revestimiento del suelo de linóleo, por ejemplo, 

era imposible porque se había utilizado un fuerte pegamento para fijarlo a las losas de hormigón 

del suelo. Las paredes interiores de metal no podían desmontarse como piezas distintas, ya que 

sus placas de yeso y su aislamiento de lana de vidrio hacían inaccesibles sus conexiones con 

suelos y techos. Los cables y las tuberías tenían demasiadas conexiones con las paredes, los 

techos y otros elementos, y su disposición enmarañada dificultaba la visión general de cada uno 

de ellos. Sin embargo, en el caso de muchos otros elementos, la serie de actividades necesarias 

para desmontarlos con un daño mínimo era más sencilla. Los maceteros, las cortinas y los 

plafones de la residencia, por ejemplo, tenían una conexión con otros elementos del edificio 

basada en las fuerzas gravitacionales. Se podía acceder a ellos fácilmente y el número de pasos 

de desmontaje era limitado: un trabajador de demolición podía simplemente levantar estos 

elementos. Asimismo, un frigorífico o un microondas sólo tenían que ser desenchufados. Los 

elementos de la cocina y el baño, como los grifos y los fregaderos, tenían conexiones basadas 

en sujetadores (por ejemplo, tuercas o tornillos) que podían aflojarse con herramientas 

estándar.  

Pero también para los elementos de construcción más grandes, el contratista de la demolición 

había establecido rutinas de desmontaje específicas. Así, el investigador etnográfico participó 

en la valorización de la fachada modular (como elementos distintos). Esto comenzó con un (otro) 

trabajador de demolición que retiró tres tornillos en la parte inferior de un elemento para 

separar parcialmente un elemento de la fachada del suelo de hormigón al que estaba unido. Un 

trabajador de la demolición que estaba en el tejado fijó dos cadenas, que colgaban de un gancho 

de grúa, a dos lazos de elevación de cuerda en la parte superior izquierda y derecha del elemento 

de la fachada. A continuación, desprendió completamente la fachada retirando los tres tornillos 

restantes en la parte superior del elemento de la fachada. A continuación, el operador de la grúa 

colocó el elemento de la fachada (que entonces colgaba verticalmente) en el suelo y lo dejó caer 

lentamente hacia un lado. "Hay que girar la fachada una cuarta parte porque, de lo contrario, 

sería demasiado alta para el transporte", explicó uno de los trabajadores de la demolición. 

Separó una de las dos cadenas y la unió a un tercer lazo de elevación de cuerda en la parte 

inferior del elemento; luego también atornilló una barra de madera al elemento para protegerlo. 
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El operador de la grúa volvió a levantar el elemento (que entonces colgaba horizontalmente) y 

finalmente lo colocó en un yugo de elevación con la ayuda de otro trabajador de la demolición 

y del investigador.  

Las rutinas de desmontaje de este tipo también se extienden a una manipulación más cuidadosa 

de los elementos adyacentes y a la adopción hábil de herramientas específicas. Para ilustrar 

esto, el mencionado revestimiento de linóleo del suelo se retiró con un equipo especial para 

recuperar los suelos de hormigón. Pero la retirada de trozos de linóleo cerca del borde del suelo 

podía, a su vez, provocar daños en la fachada. No se podía evitar por completo que se golpeara 

la fachada con ese equipo. El capataz explicó que, por tanto, intentaron reducir el riesgo de 

daños desatornillando primero la parte inferior de un elemento de la fachada: "si [el operario 

de la máquina] golpea entonces la fachada, la empujará un poco hacia fuera en lugar de hacer 

un agujero en la pared". 

En este caso, la valorización de los elementos cuidadosamente demolidos. El supervisor de la 

obra lo reveló: "[algunos empleados del constructor del sistema] nos enseñaron, por ejemplo, 

cómo hay que prestar atención a las fachadas". A continuación, añadió que poco a poco 

intentaron conseguir su propia velocidad en esas rutinas, sobre todo mediante el desarrollo de 

herramientas de apoyo específicas. Por ejemplo, los trabajadores de la demolición encontraron 

una solución para unproblema práctico en el izado de los forjados, que más tarde fue elogiado 

por el constructor del sistema como "un verdadero trabajo de artesanía". Había sido difícil 

localizar con precisión la posición de los cuatro anillos de izado en un losa, ya que esos anillos 

fueron vertidos con mortero después del montaje. Los trabajadores de la demolición 

descubrieron que un fuerte imán es atraído por esos anillos (es decir, más que por las barras de 

refuerzo) y por lo tanto podría ser utilizado para localizar las posiciones de los anillos. Otros 

inventos son una herramienta afilada para cortar el material de cubierta del tejado desde abajo 

para separar dos elementos del tejado y una extensión hecha a medida para una taladradora 

que facilitaba el aflojamiento de pernos por encima de la cabeza. Todo ello ofrece posibilidades 

técnicas para desmontar eficazmente los elementos del edificio. 

El contratista de la demolición distinguió las rutinas de desmontaje adecuadas para todos los 

elementos del edificio que se recuperaron para su reutilización. Cuando las conexiones del 

elemento eran irreversibles, inaccesibles o innumerables, de modo que prácticamente no se 

disponía de rutinas de desmontaje hábiles y disciplinadas, el elemento del edificio se destruía. 

Una segunda condición para recuperar un elemento para su reutilización es, por tanto, que el 

contratista de la demolición distinga las rutinas adecuadas para desmontar ese elemento. 

● Condición III -controlar el rendimiento futuro: 

Para que un elemento del edificio pueda ser valorizado para su reutilización es necesario que se 

cumpla una condición más. Desde el punto de vista del contratista de la demolición, sólo tiene 

sentido desmontar un elemento de un edificio recuperado cuando ese elemento puede 

(eventualmente) integrarse de nuevo en un edificio nuevo. Sin embargo, la integración es 

limitada cuando no puede recuperarse adecuadamente (a su debido tiempo) o cuando el 

almacenamiento y/o la reparación son poco prácticos. Tal y como se expone aquí, esto implica 

que las posibilidades prácticas de un contratista de demolición para controlar el rendimiento de 

un elemento hasta su futura reintegración también influyen en la decisión de esa empresa de 

recuperar un elemento para su posterior reutilización o no. 
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Se necesita el tiempo suficiente para desmontar un elemento sin disminuir su rendimiento. Para 

algunos elementos, aplicar una rutina de desmontaje lleva más o menos el mismo tiempo que 

destruirlo. "Creo que las puertas son un buen ejemplo", dijo un jefe de proyecto (del constructor 

de sistemas) al supervisor de la obra. "En realidad, las sacas [de sus marcos]... aunque no puedas 

ganar dinero con ellas". Las puertas se desmontan (y luego se tiran) simplemente porque es más 

limpio y se puede hacer en el mismo tiempo. 

Para casi todos los demás elementos, la valorización mediante el desmontaje y la manipulación 

cuidadosa requiere más tiempo para poder controlar su rendimiento futuro. Dos trabajadores 

de la demolición que limpiaron la parte inferior del tejado, por ejemplo, dijeron al investigador 

etnográfico que su trabajo requería mucho tiempo porque tenían que "quitar todo tipo de cosas 

pequeñas, como ganchos y clavos". Refiriéndose a otro contexto del proyecto, uno de los 

trabajadores dijo que "un edificio como éste será demolido en pocas semanas. Pero entonces 

no se [recupera] nada". 

Un elemento reutilizable también necesita ser almacenado durante un periodo de tiempo más 

o menos largo. Cuando un elemento puede integrarse directamente en un nuevo edificio, el 

tiempo de almacenamiento es mínimo. El investigador etnográfico, por ejemplo, trasladó 

algunas macetas grandes a otro edificio donde volvieron a ser directamente funcionales. Los 

responsables del proyecto de los constructores de sistemas argumentaron que, sin embargo, 

suele ser necesario cierto tiempo de almacenamiento incluso cuando es posible la reutilización 

directa, como cuando el propietario de un edificio quiere trasladar un edificio entero: los 

primeros elementos que se necesitan en la nueva ubicación son los pilotes y las vigas de los 

cimientos, pero éstos se desmontan en último lugar. 

En este caso, se planificó la reutilización directa de casi todos los elementos del suelo, el tejado, 

las columnas, los refuerzos contra el viento y las escaleras del asilo. Al igual que en el caso de la 

fachada, estos elementos se almacenaron brevemente in situ durante el tiempo que transcurrió 

entre el desmontaje y el transporte. Sin embargo, la mayoría de los elementos de la fachada se 

transportaron primero a una instalación de almacenamiento y reparación del constructor del 

sistema para un rápido trabajo de pintura (antes de transportarlos alnuevo sitio). Para todos 

estos elementos, el contratista de la demolición pudo controlar su (corto) almacenamiento con 

facilidad: los elementos son resistentes a la intemperie y había suficiente espacio en la obra. Con 

la reutilización indirecta, el almacenamiento se convierte en una mayor fuente de preocupación 

para el contratista de la demolición. Los aparatos de aire acondicionado, los lavabos, los carretes 

de manguera contra incendios y otros elementos más pequeños de la residencia de ancianos se 

apilaron en palés después de ser desmontados. Unos tablones separaban los elementos entre 

sí, mientras que una lámina de plástico los protegía de algún modo del polvo y la suciedad. La 

fachada y las paredes interiores también ayudaban (inicialmente) a proteger estos elementos 

contra el viento y la lluvia.  

Casi al final del proyecto, antes de comenzar el desmontaje de los elementos estructurales, estos 

elementos fueron transportados a una nave de almacenamiento del contratista de la demolición 

para su posterior reventa. Los paneles del techo representaban, sin embargo, un grupo de 

elementos de los que el contratista de la demolición no podía asegurar que mantuvieran sus 

propiedades físicas y/o estructurales durante un tiempo de almacenamiento indefinido. El 

supervisor de la obra y uno de los responsables del proyecto del constructor del sistema 
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argumentaron que se deterioran rápidamente cuando se mojan, lo que es (más) probable con 

la reutilización indirecta. Si se reutilizaran, tendrían que almacenarse en un lugar seco y cálido. 

Tanto el supervisor de la obra como el jefe de proyecto consideraron que eso era "demasiado 

caro" y uno de ellos añadió que un comprador probablemente rechazará todo un paquete de 

paneles de techo recuperados "si sólo queda un pequeño gancho o algo...". Otro jefe de 

proyecto ilustró este problema para los radiadores: "Cuando se desmonta un radiador de una 

pared, hay que almacenarlo..., así que se limpia, se transporta, se sella, en el siguiente proyecto 

se vuelve a desembalar, hay que volver a limpiarlo, hay que dejar que corra el agua porque si no 

hasta se congela. ... Es ecológico reutilizarlo... pero en realidad no se gana dinero con él". Otro 

jefe de proyecto planteó una hipótesis: "Las puertas, por ejemplo, si las pones en una sala 

durante medio año, [entonces] puedes olvidarte de ellas. ... Pero si las tienes poco tiempo... 

entonces puedes hacer mucho más con ellas [en términos de reutilización]". Las posibilidades 

del contratista de la demolición de almacenar temporalmente un elemento para su futura 

reutilización afectan, por tanto, a la decisión de valorización. Los elementos del edificio pueden 

ser necesarios para garantizar sus cualidades funcionales. En el caso de las fachadas y los 

elementos estructurales, el constructor del sistema dispone de una instalación de 

almacenamiento y reparación. El contratista de la demolición informó y envió un elemento de 

la cubierta a esta instalación para una inspección técnica detallada después de que dicho 

elemento se cayera de la grúa durante un incidente en la obra. Las reparaciones más habituales 

con las que se puede garantizar el valor de los elementos recuperados son los trabajos de pintura 

(por ejemplo, para arreglar partes descoloridas) y de revestimiento (por ejemplo, para cumplir 

la normativa contra incendios). En el caso de otros elementos, el propio contratista de la 

demolición reaccionó ante los daños (inesperados). 

Una grúa, por ejemplo, había derramado una cantidad considerable de aceite sobre el 

pavimento de ladrillos. Además de limpiar el aceite, el contratista de la demolición respondió 

lavando esos ladrillos para garantizar su reutilización. En cambio, el contratista de la demolición 

no podía controlar que muchos elementos de servicio mantuvieran su funcionalidad. Las puertas 

correderas de la entrada principal, por ejemplo, tenían un sensor y un mecanismo electrónico 

que la empresa consideraba muy frágiles. El supervisor de la obra explicó que esos componentes 

electrónicos se oxidarían tras el desmontaje y que "se producirían [entonces] enganches y fallos 

de funcionamiento si se volvían a utilizar esas puertas". Estas puertas, así como muchos otros 

elementos de servicio, acabaron posteriormente en un contenedor de residuos. 

Para todos los elementos del edificio que se recuperaron para su reutilización, el contratista de 

la demolición podía controlar el rendimiento hasta que se integraran de nuevo en un edificio 

nuevo. El contratista de la demolición disponía de tiempo suficiente para un desmontaje 

cuidadoso y podía garantizar que los elementos mantuvieran sus propiedades físicas y 

estructurales durante un tiempo de almacenamiento más corto (in situ) o más largo (fuera de la 

obra) y/o podía responder a los daños con las reparaciones necesarias. Los elementos del 

edificio se destruyeron cuando el contratista de la demolición no pudo asegurar su 

funcionamiento hasta su futura reutilización. Por tanto, una tercera condición necesaria para 

recuperar un elemento para su reutilización es que el contratista de la demolición pueda 

controlar su rendimiento hasta que se integre en un nuevo edificio. 
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● Valorización: si se cumplen todas las condiciones: 

La primera condición es que el contratista de la demolición identifique una demanda 

económica para el elemento. Es decir, debe haber una demanda para el elemento, la 

valorización se considera rentable y la demanda se identifica en primer lugar. En el caso de 

muchos elementos de edificios de gran tamaño, como suelos, tejados y fachadas, el contratista 

de la demolición conoce la reutilización prevista, no sólo por los documentos contractuales 

formales y los planos, sino también porque entiende los procesos empresariales del constructor 

del sistema (como socio fijo para los trabajos de demolición). La reutilización prevista de otros 

elementos no se regía por los documentos contractuales. Algunos elementos, como los cierres 

de las puertas y los acondicionadores de aire, podían venderse a través de canales de venta 

indirectos, como comerciantes o mercados en línea, ya que el contratista de la demolición 

identificó un mercado maduro para estos elementos de segunda mano. Otros elementos, como 

las vigas de madera y algunos electrodomésticos de cocina, se recuperaron solo después de que 

el contratista de la demolición reconociera que un transeúnte estaba interesado en comprarlos. 

Si esa persona no hubiera visto las obras de demolición y hubiera preguntado por algo que 

necesitaba, el contratista de la demolición no sabría que esa persona estaría dispuesta a pagar 

por un elemento concreto. Por lo tanto, el contratista de demolición puede identificar una 

demanda económica a través de contratos y documentos formales, canales de venta indirectos 

o reuniones in situ. 

La segunda condición es que el contratista de demolición distinga las rutinas adecuadas para 

desmontar un elemento. Esto implica que el elemento pueda desconectarse técnicamente de 

otros elementos y que el contratista de la demolición tenga también la habilidad y la disciplina 

para hacerlo. Como hemos comentado, la residencia de ancianos se diseñó y construyó como 

una estructura reversible mediante el uso de elementos mayoritariamente modulares y 

prefabricados con conexiones reversibles, accesibles y limitadas con otros elementos. La 

valorización de esos elementos sólo fue posible siguiendo estrictamente un orden específico de 

pasos de desmontaje y con el uso de equipo pesado, en particular una grúa. Otros elementos, 

como los parasoles y los grifos, eran más fáciles de manejar debido a su (menor) tamaño y 
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(menor) peso y, por tanto, sólo requerían herramientas y pasos sencillos para su desmontaje. 

Según el tipo de elemento, el contratista de la demolición debe distinguir diferentes pasos, 

habilidades y herramientas/equipos para un desmontaje adecuado. 

La tercera condición es que el contratista de la demolición pueda controlar el rendimiento del 

elemento hasta su integración en un nuevo edificio. Esto significa que debe haber tiempo 

suficiente para un desmontaje adecuado y que el contratista de la demolición pueda garantizar 

que el elemento mantiene sus propiedades físicas y estructurales durante su almacenamiento y 

posterior manipulación. Los elementos difieren en el número y tipo de medidas con las que el 

contratista de la demolición puede asegurar el valor hasta su futura reutilización. Los suelos, 

techos, columnas y otros elementos del sistema mantienen sus cualidades cuando se almacenan 

brevemente en el exterior, en la obra. Otros elementos, como los acondicionadores de aire y los 

microondas, deben envolverse en papel de aluminio y sólo pueden almacenarse en el interior, 

en un espacio cerrado, para protegerlos de las influencias meteorológicas, de otras actividades 

de demolición y de pequeños delincuentes.  De este modo, el contratista de la demolición puede 

controlar el rendimiento de un elemento en un edificio nuevo con diferentes combinaciones de 

medidas de protección y reactivas destinadas a la protección del valor. La cuantificación precisa 

de la generación de residuos de la construcción se considera un requisito previo para la 

aplicación de estrategias de gestión de residuos tanto a nivel regional (las zonas cercanas que 

rodean un distrito municipal) como a nivel de proyecto. La cuantificación a nivel regional se 

refiere a la estimación de la generación total de residuos de la construcción de todos los 

proyectos de una región determinada. 

La información sobre la generación regional de residuos puede ayudar a los responsables de la 

toma de decisiones a elaborar políticas más realistas, a determinar el establecimiento de nuevas 

instalaciones de residuos y a organizar los recursos de mano de obra y camiones. La 

cuantificación a nivel de proyecto se refiere a la previsión de la producción de residuos de la 

construcción en un proyecto concreto. Puede ayudar a los gestores del proyecto a ajustar el 

calendario de compra de materiales, a organizar un almacenamiento adecuado in situ y a 

determinar el beneficio potencial del reciclaje de residuos y el coste de eliminación para el 

cliente. Al conocer las cantidades de residuos que se generarán por el uso de un determinado 

material o sistema de construcción, los diseñadores pueden considerar alternativas y mejorar la 

constructibilidad, pero esto requiere conocimientos prácticos relacionados con la construcción 

por parte de los diseñadores. Los contratistas pueden presentar ofertas para los proyectos con 

estimaciones más realistas de los costes de transporte y vertido de residuos, incluida la 

planificación necesaria de equipos y mano de obra, así como la presentación de solicitudes de 

vertido una vez adjudicados los contratos. También se podrán determinar las cantidades de 

reciclaje posibles.  
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Se han propuesto numerosas metodologías para cuantificar la generación de residuos de la 

construcción: 

Lu et al. (2011) proporcionaron un índice de generación de residuos de la construcción 

comúnmente citado, 50-60 kg/m2, basado en una estimación empírica, pero no se dio ninguna 

interpretación detallada. Li et al. (2013) establecieron un modelo para cuantificar los residuos 

por superficie bruta de suelo (WGA) basado en el principio de equilibrio de masas para las obras 

de construcción en China. 

El índice de generación de residuos variará sustancialmente en función del diseño, la 

tecnología, la configuración estructural y los materiales utilizados. 

La cuantificación de los residuos de la construcción a nivel de proyecto es esencial para orientar 

a los profesionales a la hora de organizar razonablemente el espacio de la obra y estimar el coste 

de los flujos de materiales. Las cantidades de residuos de la construcción a nivel de proyecto 

pueden estimarse mediante mediciones directas o estimaciones indirectas. 

Cuantificación de los residuos de la construcción a nivel de proyecto 

En cuanto a la cuantificación directa, Gavilán y Bernold (1994) estimaron la generación de 

residuos de proyectos de construcción residencial mediante observaciones de campo. en su 

investigación, las observaciones se limitaron a sólo tres fases: cimientos, estructura de armazón 

y paredes secas. 

Bossink y Brouwers (1996) clasificaron y pesaron un inventario de diversas fracciones de 

residuos. Los materiales incluidos en el inventario eran tabletas de piedra, pilas, hormigón, 

elementos silicocalcáreos, tejas, mortero y ladrillos silicocalcáreos. 

Llatas (2011) estableció un modelo basado en la lista europea de residuos para estimar la 

generación de residuos de la construcción en España. El enfoque propuesto clasifica los residuos 

de la construcción en tierra, restos de construcción y envases procedentes de suministros. El 

proceso de cuantificación conlleva el uso de los factores correspondientes y un factor de 

volumen aumentado, que permite determinar el volumen de manipulación de los residuos. 

Lu et al. (2011) pesaron los residuos de la construcción clasificados en cada cubo y registraron 

los datos mediante un formulario. La medición por peso es adecuada para cuantificar los 

materiales que tienen densidades relativamente altas. Sin embargo, en lo que respecta a los 

materiales con densidades relativamente bajas (por ejemplo, madera, PVC), sería más adecuado 

medir por volumen.  

Lau et al. (2008) plantearon cuatro hipótesis en función de la forma de acopio, recogida, 

dispersión o apilamiento de los residuos de la construcción, para evaluar el volumen de los 

mismos. 

La estimación indirecta de los residuos de la construcción también se utilizó ampliamente en 

estudios anteriores: 

Yost y Halstead (1996), Franklin Associates (1998), USEPA (2009) utilizaron todos ellos el área de 

construcción como base para la estimación de las cantidades de RCD.  

Poon et al. (2004) estimaron las cantidades de residuos de la construcción mediante 

inspecciones visuales y entrevistas con los directores de obra y los capataces. 
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Jaillon et al. (2009) estimaron la generación de residuos de la construcción mediante el recuento 

del número de camiones de residuos de la construcción. 

 

Cuando el diseño de un edificio se acerca a la fase de licitación de un proyecto que utiliza el 

enfoque de contratación tradicional, las cantidades estimadas y los tipos de residuos pueden ser 

trabajados de un conjunto de listas de cantidades (Bills of Quantities, BoQs) para el proyecto. A 

largo plazo, estas estimaciones de la cantidad de residuos pueden constituir puntos de 

referencia cuando se relacionan con el alcance (por ejemplo, sobre la base de m2 de superficie 

de construcción) y la naturaleza de los proyectos. A continuación, se puede hacer un esfuerzo 

para reducir los residuos en la medida de lo posible durante la última fase de diseño en la 

elección de materiales alternativos (que se verán afectados por la negociación precontractual o 

las variaciones postcontractuales) y la coordinación dimensional antes de que comience la 

construcción real. 

 

Dado que el volumen a granel de los residuos es una preocupación fundamental para una 

gestión eficaz de los mismos (por ejemplo, en la disposición de la zona de acopio del 

emplazamiento, el transporte a los vertederos públicos y a los vertederos), la conversión de las 

cantidades de diseño en residuos se basa en la estimación del volumen a granel, pero si, por 

algunas razones justificadas, el peso será motivo de preocupación, el cálculo puede ampliarse 

para incluir los pesos cuando sea necesario. 

Dado que los trabajos de pilotaje o cimentación suelen constituir un contrato independiente, la 

extracción de las cantidades comienza a partir del encepado (si está incorporado en el contrato 

principal; si no, contabilice por separado las cantidades de residuos, ya que el encepado de los 

pilotes suele ser de madera que acabaría desechándose tras su uso por una sola vez). 

En el caso de las listas de cantidades presentadas en formato de elementos de construcción, las 

cantidades de artículos similares que aparezcan en elementos diferentes (por ejemplo, solados 

en suelos y paredes; losas en tejados y suelos) deben sumarse si sus atributos de diseño son 

similares (por ejemplo, el mismo grosor). A efectos de gestión de residuos, deben incluirse los 

residuos derivados del uso de los materiales y de sus envases o materiales de embalaje.  

Los materiales deben clasificarse en inertes y no inertes para facilitar diferentes estrategias 

de gestión de residuos. 
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3.4.6. Factores de coste asociados a los distintos tipos de 

demolición 

Introducción al análisis de costes de demolición selectiva 

A pesar de requerir más tiempo y mano de obra en comparación con la demolición, la 

deconstrucción garantiza que los materiales recuperados sean al menos reciclados para tomar 

la forma de insumos valiosos para otros materiales, lo que resulta en una vida útil más larga. 

Además, se pueden generar beneficios económicos al permitir que los materiales de 

construcción desmantelados se conviertan en productos secundarios.  Sin embargo, en la 

práctica, la deconstrucción se percibe como más cara, difícil de aplicar por las características 

únicas de los edificios y más compleja en cuanto a las decisiones de los interesados y los 

esfuerzos de planificación.  

Este sobrecoste está directamente relacionado con:  

● El aumento de la duración del proceso de demolición,  
● El aumento de las operaciones a realizar para hacer una clasificación de los diferentes 

materiales, y una 
● El aumento de la mano de obra necesaria 

El coste de la mano de obra contribuye a una proporción significativa del coste total del proyecto 

de demolición utilizando la técnica de deconstrucción. A la inversa, la menor participación de la 

maquinaria conlleva un menor coste de las instalaciones, y la reutilización y el reciclaje de los 

materiales de construcción permite ahorrar en la eliminación de residuos, en particular en los 

gastos de vertido. También se pueden obtener beneficios de la venta de los materiales de 

construcción desmantelados.  

Desglose de costes de un proyecto de demolición 

El coste del proyecto de demolición se considera como una entidad única en la selección de 

licitaciones y concursos. Sin embargo, es necesario desglosar los costes en categorías y secciones 

contabilizables para calcular el coste total del proyecto (Lyle, 2003). Existen varios medios para 

categorizar las actividades de demolición. Para el análisis posterior de los factores de coste de 

la demolición, se eligen los costes de entrada y salida de un proyecto de demolición como 

componentes de coste de primer nivel. Un proyecto de demolición de un edificio y los materiales 

desmontados del mismo son análogos a un proceso de fabricación por encargo (Schultmann y 

Rentz, 2002; Pun y Liu, 2003; Schultmann, 2003). En esta analogía, el edificio que se va a demoler 

se considera materia prima para el proceso de fabricación, mientras que los materiales de 

construcción desmontados pueden considerarse productos manufacturados. En consecuencia, 

al considerar un proyecto de demolición como un lote de actividades de producción, los costes 

de demolición pueden dividirse en costes de entrada y costes de resultado (beneficios). En 

general, los costes de entrada se refieren a los costes del proceso de fabricación y antes del 

mismo. Por otro lado, los costes de los resultados se refieren a los costes gastados y a los 

beneficios obtenidos del producto final. En consecuencia, el coste total del proyecto de 

demolición de un edificio puede definirse mediante la siguiente fórmula: 

Costes del proyecto: Costes de entrada + Costes de Producción 
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Elementos de coste del proyecto  

Los costes de entrada de un proyecto de demolición consisten en los costes de mano de obra, 

los costes de la planta y los costes generales de administración y gastos generales; además, 

algunos costes ocultos, como la promoción y el funcionamiento de la empresa (incluidos los 

informes financieros), se incluyen en el coste de administración (Lyle, 2003).  

La fórmula 2 muestra la composición típica de los costes de entrada de un proyecto de 

demolición. 

Costes de entrada= Costes de administración + Costes de mano de obra + costes de planta 

Los costes de administración son los costes administrativos que se necesitan para dirigir y 

gestionar el proyecto para el contratista de demolición. Las partidas de costes incluyen la 

estimación, los permisos y los gastos generales de la empresa. Además, el mantenimiento de los 

equipos propiedad de la empresa también debe considerarse un coste administrativo. 

Independientemente de la técnica elegida para un proyecto de demolición, la inspección del 

lugar, la planificación del proyecto y la estimación son necesarias para llevar a cabo el proyecto 

de demolición. Todo proyecto de demolición necesita una solicitud de permiso de las 

autoridades locales antes de que se inicien los trabajos. Los costes de las operaciones generales 

de la empresa, como el marketing, la contabilidad, el funcionamiento de la oficina, los viajes, 

etc., están implícitos y deben tenerse en cuenta en todos los proyectos de demolición. 

La mano de obra se refiere a los gastos de todo el personal que participa en el proceso de 

demolición. Considerando la demolición como un proceso de fabricación, la mano de obra 

puede interpretarse como las personas que contribuyen a los productos finales, o que añaden 

valor a los mismos, como los materiales de construcción reutilizables y reciclables. Por lo tanto, 

la mano de obra de la demolición incluye a los trabajadores de la obra, los operadores de 

maquinaria y los conductores de camiones. Los salarios son la mayor parte de los costes 

laborales. Sin embargo, no hay que olvidar la jubilación, las horas extras, los impuestos y otras 

prestaciones obligatorias (Liu et al., 2003b). En un país desarrollado como Australia, el elevado 

coste de la mano de obra, incluidas las implicaciones de la salud y la seguridad en el trabajo, 

dominan los costes de todo el proyecto 

Por planta se entienden los costes de planta asociados a un proyecto de demolición. Esto incluye 

los costes de transporte, los costes de funcionamiento de la maquinaria, los costes de alquiler 

de vehículos y equipos y los costes de seguridad de la obra. Además, también hay que contar los 

costes de alquiler de contenedores y de gestión general de residuos en la obra. En un proyecto 

de demolición, el tamaño del trabajo y la técnica de demolición seleccionada determinarán el 

número y el tamaño de la planta necesaria y, por tanto, el coste. Es posible que haya que 

contratar plantas si el trabajo es específico o va más allá del alcance normal de la empresa 

contratista. Este coste también incorporará los costes de mantenimiento, transporte, 

combustible y depreciación para los contratistas que posean sus propios equipos y vehículos. 
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Elementos del coste de producción del proyecto  

Los costes de producción del proyecto, o en algunos casos los beneficios, engloban los costes o 

beneficios obtenidos únicamente de los productos finales de un proyecto de demolición, es 

decir, los materiales de construcción desmontados. En concreto, los costes de eliminación de los 

materiales de desecho y los beneficios derivados de la venta de los materiales de construcción 

reutilizables y reciclables son los dos aspectos principales.  

La fórmula 3 muestra la composición de los costes de producción, o en su caso de los beneficios, 

de un proyecto de demolición de edificios. 

Costes de producción= Costes de Eliminación + Beneficios de la Reutilización 

La eliminación se refiere a los costes de eliminación de los residuos de la demolición que no son 

aptos para el reciclaje. Incluso en un proyecto de demolición que utilice la deconstrucción, no 

todos los materiales de construcción desmontados son reutilizables o reciclables. La mayoría de 

ellos acaban en el vertedero. Las tasas de vertido son el principal componente de los costes de 

eliminación. Las tasas de vertido también se consideran un coste de compensación 

medioambiental (Liu et al., 2003b). La incineración es un medio disponible para tratar los 

residuos de demolición, especialmente con elementos de madera (Kristinsson et al., 2001). En 

ese caso, los elementos de madera de un proyecto de demolición pueden considerarse 

reciclables y los consumidores pueden obtener beneficios (por ejemplo, las necesidades de 

calefacción doméstica) 

El desecho se refiere a cualquier beneficio financiero obtenido por el desguace de materiales 

reciclables o la reventa de materiales de segunda mano. Es la única parte rentable del desglose 

de costes del proyecto de demolición. Los beneficios de la reutilización y el reciclaje de los 

materiales de construcción de un proyecto de demolición pueden variar en gran medida según 

las diferentes técnicas de demolición utilizadas. Los materiales con potencial de reutilización y 

reciclaje son el hormigón, el hormigón armado, el asfalto, la madera, el cartón, los metales, los 

plásticos y el yeso (Sara et al., 2001). Mientras que algunos de los materiales necesitan ser 

reprocesados para poder ser reutilizados en una nueva construcción, como el aluminio y el 

hormigón triturado, otros materiales tienen la capacidad de lograr una reutilización totalmente 

arquitectónica, como las ventanas y las puertas. Para simplificar los beneficios de la reutilización 

y el reciclaje de los materiales de construcción en un proyecto de demolición, hay que partir de 

dos supuestos. En primer lugar, los materiales retirados de una obra de demolición se envían a 

los recicladores o al patio del contratista, y es probable que se reprocesen antes de poder 

venderlos. Tanto si el reprocesamiento se produce en una obra de demolición como en el 

almacén del contratista, existen ciertos costes relacionados con el reprocesamiento de los 

materiales de desecho. Sin embargo, estos costes deberían incluirse en los costes de mano de 

obra o en los costes de la planta en lugar de en los beneficios del reciclaje, ya que se excluyen 

del proyecto de demolición. En un sentido más amplio, la reutilización y el reciclaje de materiales 

de construcción deberían estar contenidos en un proyecto de demolición de edificios, en el que 

los materiales de construcción finales utilizables son productos manufacturados y el proceso 

para convertir los "residuos" en materiales utilizables es la fabricación. En segundo lugar, los 

beneficios financieros obtenidos de la reutilización y el reciclaje de materiales de construcción 

son difíciles de medir. Mientras están en el patio de los recicladores o de los contratistas, los 
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materiales de construcción son un inventario, pero pueden producirse degradaciones y pérdidas 

(Pun et al., 2003). Además, la incertidumbre de los suministros y la demanda de material de 

construcción secundario hace que los precios floten, lo que hace que los beneficios financieros 

de la reutilización y el reciclaje de materiales de construcción floten. 

Estudio de caso. Valoración y proyecto de demolición de vivienda unifamiliar aislada 

 

INFORMACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO. 

El presente proyecto tiene por objeto describir y cuantificar las obras de demolición de un 
edificio exento destinado a vivienda unifamiliar compuesto por plantas semisótano, baja, 
primera y bajocubierta y la posterior restitución al estado original de la parcela que lo alberga. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO: 

Situación respecto a edificios colindantes: Vivienda unifamiliar exenta 

 Número de plantas sobre rasante: Baja + 1 planta+ bajocubierta  

Número de plantas bajo rasante: 1 planta (semisótano)  

Altura sobre rasante variable  

Superficie construida: 303’93 m²  

Volumen total a demoler: 717’90m³ 

La parcela en la que se sitúa la edificación es de forma irregular. Presenta una pendiente 
descendente oeste – este favorable hacia este último y tiene una superficie total de 181’00 m² 
según datos catastrales. Según figura en los expedientes y proyectos previos al presente 
proyecto de demolición la superficie de parcela es de 164’38 m². La parcela acoge una vivienda 
unifamiliar con frente a dos viales con tráfico rodado situados al este y al oeste y un tercer vial 
peatonal situado al norte. La parcela linda con otra parcela de titularidad privada al sur. 

 

 

 

 

Procedimiento de demolición 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 

Antes de empezar a trabajar en la obra hay un proceso típico que comienza con una solicitud 

enviada al contratista para que presente un presupuesto. Una vez aceptado el presupuesto, se 

autoriza el trabajo.  

Las obras de demolición para la posterior restitución de la parcela al estado original comenzarán 

con la adopción de las primeras medidas de seguridad: cierre de la zona de intervención, 

instalación de casetas de obra y conexión de los servicios de obra, agua y electricidad, con su 

correspondiente cuadro de protección. 
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Se consideran los condicionantes que afectan a la demolición de la vivienda unifamiliar, en 

relación con las características del entorno inmediato, la existencia de tráfico rodado, la 

presencia de peatones y la existencia de acometidas así como los derivados de las 

particularidades de la parcela y de las edificaciones colindantes. 

En la elección del sistema de ejecución elegido para la demolición, se han tenido en cuenta los 
siguientes factores condicionantes:  

- El estado general de conservación de la vivienda a demoler.  

- Sus características constructivas.  

- La seguridad de los trabajadores, transeúntes y edificaciones colindantes. 

 - El impacto medioambiental producido por la generación de polvo, ruidos y vibraciones.  

- El volumen y las características de los residuos generados por la demolición.  

- El estado de conservación de edificios colindantes.  

- La existencia de líneas aéreas de alta tensión en el radio de influencia de la zona de trabajo. 

 

ACTUACIONES DE DEMOLICIÓN 

Teniendo en cuenta el sistema de demolición y el método de trabajo elegido, la maquinaria y los 
medios auxiliares a emplear, se ha optado por el proceso de demolición que se describe a 
continuación:  

La demolición comenzará por la retirada manual de todos aquellos elementos que puedan 
perturbar el desescombrado o que por las características del elemento o su tamaño, aconsejen 
una retirada manual.  

Se procederá a la instalación de un andamio europeo perimetral a la vivienda unifamiliar desde 
el que poder trabajar por el exterior. En aquellas zonas de fachada a las que sea imposible 
acceder mediante la instalación de un andamio, se accederá por medio de la instalación de una 
plataforma elevadora telescópica o de tijera. 

 

ACTIVIDADES: 

- Retirada manual de elementos de fachada 
- Retirada manual de elementos salientes de cubierta 
- Retirada manual de material de cobertura 
- Particiones. Retirada de la perfilería metálica q 
- Demolición de cerramientos 
- Demolición de forjados de chapa colaborante y hormigón armado (losas) 
- Levantado de estructura metálica (incluida escalera de comunicación) 
- Demolición de soleras y porches.  
- Red de saneamiento. 
- Cimentación, muros de planta semisótano y vaso de piscina 
- Cierre parcela 

 

Análisis de costes  
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Montaje y cálculo de los costes del proyecto: 
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Los gastos generales de la empresa incluyen, los costes administrativos del proyecto; la 

investigación exhaustiva del emplazamiento, la solicitud de permisos, el equipamiento y el 

mantenimiento, y la gestión del agua. 
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3.5. Análisis de los beneficios de la reutilización del 

material de RCD  
Importancia del reciclaje de la reutilización de los residuos de demolición. 

 

 

La demolición selectiva no reduce la cantidad total de residuos generados, pero permite la 

valorización de fracciones para un reciclaje de alta calidad. A menudo, los beneficios son muy 

específicos para cada caso debido a las necesidades adicionales de procesamiento, como la 

energía, o a los impactos ambientales derivados del mantenimiento y la rehabilitación 

necesarios. La separación en fracciones homogéneas debe adoptarse cuidadosamente en el 

proceso de demolición para favorecer la reutilización/reciclabilidad de la mayor fracción posible 

de RCD.  

Existen tres tipos principales de AR obtenidos a partir de los RCD: el árido reciclado de hormigón 

(ARC), compuesto por partículas de hormigón triturado, el árido reciclado de mampostería 

(ARM), compuesto por partículas cerámicas trituradas, y el árido reciclado mixto (ARM), 

compuesto por una mezcla de los diferentes materiales de los RCD.  

Los áridos reciclados pueden tener varios usos en función de su calidad. Los áridos reciclados de 

baja calidad se utilizan para el relleno ambiental y la rehabilitación de canteras y vertederos 

agotados; los áridos de calidad media pueden utilizarse para algunas partes de la construcción 

de carreteras, aeropuertos y puertos, los áridos de mayor calidad se utilizan en la producción de 

hormigón y mortero y en la construcción de carreteras. 

Los RCA son los de mayor calidad de AR y varios países, y la UE (EN-12620, 2002) han 

desarrollado especificaciones que incluyen su definición y se ha estudiado ampliamente su 

aplicación para la construcción de carreteras, la fabricación de mortero y hormigón y el 

hormigón reciclado construcción de estructuras. Por otro lado, los áridos reciclados mixtos 

tienen un menor nivel de desarrollo que los ACR y aún no están reconocidos como material de 

construcción en varios países, como España. 
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Agregado reciclado mixto (ARM): En los últimos años se han desarrollado algunos estudios sobre 

la aplicación del ARM en la construcción de carreteras. Se realizó un tramo experimental de 

carretera en Málaga, España 

en 2012 (y el estudio concluyó que el RMA puede ser utilizado en la ejecución de capas de 

subbase de carreteras como materiales tratados con cemento en una cantidad del 3% en masa 

seca. Del Rey et al. (2016) desarrollaron un estudio en laboratorio de ARM tratado con cemento 

en una fracción de tamaño 0/8m para sondear el uso como capas de subbase para bajo tráfico 

obteniendo resultados positivos. Otros estudios han analizado las propiedades del ARM en 

diferentes aplicaciones, como el análisis de los parámetros funcionales y estructurales de una 

carretera pavimentada construida con áridos reciclados mixtos (Tavira et al., 2018) o el análisis 

de las propiedades físicas y el comportamiento mecánico más importantes del ARM en 

aplicaciones geotécnicas y en la construcción de carreteras no pavimentadas (Cardoso et al., 

2016). 

En términos generales, en los edificios convencionales la reutilización/reciclaje de los residuos 

de C&D al final de su vida útil reduce un poco los impactos globales del ciclo de vida de los 

edificios evaluados y reduce en mayor medida los impactos en la fase de pre-utilización para el 

transporte y la fabricación de los materiales de construcción. 

Varios estudios han demostrado que el uso de AR de RCD en sustitución de NA redujo el impacto 

ambiental de las emisiones generadas durante la fabricación de hormigón y morteros de 

albañilería. Asimismo, se analizaron secciones de carreteras alternativas utilizando diferentes 

residuos, como los residuos de hormigón triturado, y los resultados mostraron la reducción del 

impacto debido al uso de AR en lugar de NA. 

Coehlo y De Brito (2012) comparan los impactos ambientales de un edificio típico portugués 

considerando diferentes escenarios de la etapa de materiales de construcción y de la etapa de 

fin de vida. Sus resultados muestran una importante reducción de los impactos en la etapa de 

los materiales, cuando se pasa del escenario 1 (sin reciclaje) al escenario 5, que asume una 

fracción del 95% de reciclaje/reutilización de materiales de desecho y su uso en nuevas 

construcciones. En el escenario 5, en comparación con el escenario 1, la contribución al cambio 

climático disminuye en un 77%, la toxicidad de los metales pesados disminuye en un 88% y el 

smog de verano en un 81%. 

La mayor reducción de las emisiones de GEI se produce en los escenarios que suponen el máximo 

reciclaje de los materiales recuperados, mientras que la mayor reducción del uso de energía se 

produce en el escenario de máxima reutilización. La madera y el acero, entre los materiales 

recuperados, contribuyeron a la mayor parte de las reducciones en el uso de energía y en las 

emisiones de GEI. Sin embargo, en el caso de la madera, las mayores reducciones se observan 

en el reciclaje de la misma en comparación con su reutilización. Los autores también evalúan los 

posibles beneficios económicos de los materiales recuperados y descubren que, para la mayoría 

de ellos, su valor total de reventa es la mitad de los costes totales de la compra de materiales 

nuevos. Los beneficios ambientales y económicos de la reutilización/reciclaje de los materiales 

recuperados dependen de la forma en que se lleve a cabo el proceso de deconstrucción (por 

ejemplo, con mayor o menor impacto), de las distancias de transporte y de la presencia de un 

mercado de reventa para los materiales recuperados. 
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En concreto, un producto reutilizado debe tener una resistencia al fuego, una durabilidad, unas 

propiedades de aislamiento y una estructura de soporte similares a las de un producto fabricado 

con materia prima convencional (Boverket, 2010). A continuación, se presentan ejemplos de 

materiales que pueden tener valor comercial y que pueden ser preferibles desde el punto de 

vista medioambiental para su reutilización. 

● Puertas y ventanas (Ljunggren Söderman et al., 2011) 

● Vigas y cerchas de madera (Stockholm stad, 2006)(Lennon, 2005) 

● Ladrillo (Ljunggren Söderman et al., 2011) (Lennon, 2005) 

● Tejas de hormigón o arcilla (Stockholm stad, 2006) 

● Artículos sanitarios como lavabos y WC (Ljunggren Söderman et al., 2011) 

● Parquet y otros tipos de suelos de madera (Stockholm stad, 2006)(Lennon, 2005) 

● Material de piedra como pizarra, discos de mármol y alféizares (Stockholm stad, 

2006) 

● Interiores como armarios, armarios de cocina y estanterías (Stockholm stad, 2006) 

El objetivo de la demolición es centrarse en la reutilización de los materiales de madera, de ahí 

que se destaque la madera. Cuando los materiales de madera se retiran de forma selectiva, 

pueden reutilizarse. La carpintería de madera permanente y perdida puede reutilizarse. La 

madera de construcción, como las vigas y las cerchas de madera, puede reutilizarse una vez 

retirados los clavos. La madera contaminada por alimañas, moho o podrida no puede 

reutilizarse. Si los materiales de madera no se reutilizan, pueden reciclarse o utilizarse para la 

valorización de energía. 

Debido a la gran cantidad de ladrillos que hay en el edificio, estos se destacan específicamente. 

Una empresa danesa, Gamle Mursten, tiene una instalación de limpieza de ladrillos. Se trata de 

una empresa estrictamente comercial, sin apoyo financiero del gobierno. La empresa colabora 

con los arquitectos en la fase de diseño de los nuevos edificios. Los arquitectos favorecen los 

rasgos estéticos y el valor histórico de los ladrillos reutilizados.  
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Modelo de demolición selectiva 

 

 

Por ejemplo, cuando se retira la madera del edificio se reutiliza y no se incinera para producir 

energía térmica y eléctrica. Por lo tanto, se incluye la producción alternativa de energía térmica 

y eléctrica. 

La "fabricación de productos a partir de materia prima" se incluye para hacer una ampliación del 

sistema. Los productos reutilizados se comparan con los productos fabricados a partir de 

materia prima convencional. Los aspectos que se evalúan son las emisiones evitadas, el consumo 

de energía y el uso de recursos. Hay que tener en cuenta que la materia prima convencional 

puede ser una mezcla de material reciclado y materia prima virgen según el producto que se 

fabrique. 
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En la demolición selectiva, los materiales de construcción y demolición pueden reutilizarse. De 

este modo, no es necesaria la producción de nuevos materiales de construcción y demolición y 

se evitan los impactos ambientales que implica la nueva producción. Además, se concluye que 

al ascender en la jerarquía de residuos de la UE se consigue un beneficio medioambiental. Es 

preferible desde el punto de vista medioambiental reutilizar los materiales de construcción en 

comparación con el reciclaje de materiales, la valorización de energía y el vertido. 

Desde el punto de vista medioambiental, es beneficioso reutilizar los materiales de construcción 

y demolición, tal y como se demuestra en este estudio. Sin embargo, queda otra pregunta: ¿se 

reutilizarán los materiales de construcción y demolición? Es importante centrarse en las partes 

interesadas de la construcción debido a su influencia en el sector. 

Los aspectos económicos de la demolición pueden discutirse brevemente. Cabe suponer que la 

demolición selectiva es más cara que la convencional. Es de suponer que se necesitan más horas 

de trabajo para la demolición selectiva, lo que resulta más caro. Se puede argumentar que el 

coste extra de la demolición selectiva se cubrirá cuando los materiales reutilizados se vendan de 

nuevo. Las políticas legislativas y económicas del gobierno son importantes para implementar 

la reutilización de los materiales de construcción. La viabilidad de la demolición selectiva 

variará considerablemente en función de las condiciones locales, dando lugar a proyectos 

viables o inviables. Por lo general, las condiciones locales que más afectan a la viabilidad 

económica de la deconstrucción son el coste de la mano de obra, el valor de la tasa de vertido 

y los precios de mercado para la venta de los materiales recuperados. 

3.5.1. Estudio de caso: Reutilización de ladrillos 

La reutilización de ladrillos viejos en las fachadas de los edificios, en lugar de los nuevos, crea un 

valor arquitectónico y ha despertado el interés en Dinamarca. Los ladrillos se desmontan 

cuidadosamente de los edificios antiguos, se clasifican y se limpian, y se elimina el mortero. Los 

procesos de desmontaje y limpieza requieren mucha mano de obra y aumentan el coste de los 

ladrillos en comparación con los nuevos. Técnicamente, los ladrillos renovados cumplen los 

requisitos de reutilización y son comercializados y patentados por Gamle Mursten. Con el apoyo 

de la Agencia Danesa de Protección del Medio Ambiente, se ha desarrollado un concepto de 

economía circular para la comercialización de ladrillos reutilizables (EPA danesa, 2018). 

En Dinamarca se ha creado un mercado para el ladrillo viejo con un potencial de 30 millones de 

ladrillos al año, lo que corresponde a cerca del 10% de la producción total de ladrillos. Sin 

embargo, hay desafíos: a menudo, por ejemplo, sólo hay pequeños lotes de ladrillos disponibles 

de un edificio que se está demoliendo, puede haber una variación significativa en la calidad 

técnica de los ladrillos, o la necesidad de una mejor cooperación entre los 

contratistas/desmanteladores de demolición y los recicladores. 

Los impactos ambientales relacionados con la reutilización de ladrillos y el reciclaje de ladrillos 

triturados se compararon en un análisis del ciclo de vida. Los resultados indican que la 

reutilización contribuye claramente a reducir los impactos, tanto desde el punto de vista 

medioambiental como económico. Tanto la energía como el uso de material virgen se evitan 

cuando se reutilizan los ladrillos. 
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La reutilización de los ladrillos ahorra importantes cantidades de CO2, el ahorro estimado de 

emisiones de gases de efecto invernadero es de media unos 0,5 kg de CO2-eq por ladrillo (EACI, 

2014). 

Los ladrillos recuperados también son habituales en otros países. En Bélgica, por ejemplo, se 

reutilizan sobre todo los cocidos a cara vista que fueron enladrillados con una base de cal u otro 

mortero blando, generalmente utilizados antes de la década de 1950, porque se pueden limpiar 

fácilmente y tienen un alto valor. Los ladrillos recuperados se utilizan sobre todo por razones 

estéticas y no suelen formar parte de la estructura portante. 

 

3.5.2. Enfoque Práctico 

Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=nl5_Jx4-gPw  

https://www.youtube.com/watch?v=ptrcCfV4BVM  

 

3.6. Evaluación 
1) Qué método de demolición permite a los contratistas reutilizar o reciclar los 

materiales del edificio. 
A. Demolición tradicional/mecánica 
B. Demolición selectiva deconstrucción 
C. Demolición parcial  
 

2) El objetivo principal de la Demolición Selectiva es: 
A. facilitar la valorización de los materiales de construcción y demolición (C&D) para 

su reutilización/reciclaje beneficioso 
B. minimizar la carga de los vertederos municipales y de las zonas de relleno público 

reduciendo la generación total de residuos y, por tanto, beneficiando al medio 
ambiente  

C. Facilitar la destrucción del edificio en un tiempo bastante rápido y con bajo coste 
 

3) Cuál es el factor más crucial a la hora de decidir cómo demoler un edificio y elegir entre 
la demolición convencional o la selectiva 
A. El factor medioambiental incluye la reducción del flujo de RCD, el ahorro de 

espacio en los vertederos, el ahorro de recursos naturales y de energía 
B. Factor social, incluida la creación de nuevos puestos de trabajo  
C. Factor económico, incluidos los beneficios financieros que se generarán al permitir 

que los materiales de construcción desmantelados se conviertan en productos 
secundarios  

 
4) La fase de evaluación del edificio en el proceso de Demolición Selectiva incluye el 

estudio de  
de:  
A. Topografía de edificios y topografía estructural 
B. Inspección de edificios y estudio previo a la demolición 
C. Inspección de edificios 

https://www.youtube.com/watch?v=nl5_Jx4-gPw
https://www.youtube.com/watch?v=ptrcCfV4BVM
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5) El objetivo principal de un Plan de Demolición es: 

A. Examinar las diferentes características de un edificio, como los materiales, el uso del 
edificio, el método de construcción, el estado, las condiciones de drenaje, las 
condiciones de tráfico, los códigos de construcción y las comunidades vecinas 

B. Realizar una evaluación previa a la construcción analizando las condiciones locales, 
la normativa, los mercados y las oportunidades para maximizar las economías de 
escala 

C. Garantizar que, la secuencia de operaciones a seguir está predeterminada y 
documentada 

 
6) La decisión de recuperar un elemento está influida por 

A. Rutinas de desmontaje que dependen del tipo, la accesibilidad y el número de 
conexiones que tiene un elemento del edificio con otros elementos. 
B. La demanda económica no es crucial para la decisión 
C. El elemento puede volver a integrarse en un nuevo edificio 

 
7) Los áridos reciclados son uno de los materiales utilizados para la demolición 

selectiva: 
A. el agregado de hormigón reciclado se utiliza para la construcción de carreteras, 
la fabricación de mortero y hormigón y el hormigón reciclado. 
B. El agregado reciclado mixto no se recomienda para la construcción de 
carreteras 
C. Los áridos reciclados de baja calidad se utilizan para el relleno ambiental y la 
rehabilitación de canteras y vertederos agotados 

 
8) En la demolición selectiva... 

A. Es preferible desde el punto de vista medioambiental reutilizar los materiales 
de construcción 
B. Es preferible para el medio ambiente reciclar el material 
C. Es preferible desde el punto de vista medioambiental conseguir la valorización 
de energía de los materiales 
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Notas de orientación para los formadores  
 

Descripción de la 

actividad/ Consejos para 

los formadores 

Duración 

(min.) 

Materiales/ 

Equipo necesario 

Evaluación/valoración 

Apertura del taller: 

Deja que los alumnos se 

presenten. A continuación, 

dígales que compartan 

cuáles son sus principales 

dificultades, etc... 

 

A continuación, el 

formador ofrece algunas 

definiciones comunes 

mediante una diapositiva 

de PowerPoint, un vídeo...  

 

El formador hace una lluvia 

de ideas con los 

participantes sobre la 

importancia de... 

 

El formador toma nota de 

los puntos clave del debate 

en un rotafolio... 

30 Rotafolio/pizarra y 

rotuladores 

Proyector y pantalla 

Diapositivas de PowerPoint 

para ordenadores portátiles 

El formador evalúa el éxito de la 

sesión, basándose en la 

participación de todos los 

individuos en las actividades.  

Como ejercicio de seguimiento, 

los alumnos tomarán notas de 

sus actividades de grupo y 

documentarán los resultados y el 

aprendizaje de este taller. 

Actividad 1: Presentación y 

actividad en pequeños 

grupos  

El formador presenta los 

pasos a seguir, etc. 

50 Etc...  El formador evalúa el éxito de la 

sesión, basándose en la 

participación de todos los 

individuos en las actividades.  

Como ejercicio de seguimiento, 

los alumnos tomarán notas de 
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El formador invita a todos 

los participantes a trabajar 

en parejas... 

Después de 20 minutos, el 

formador vuelve a reunir a 

todo el grupo y organiza 

una sesión de feedback de 

todos los grupos. 

sus actividades de grupo y 

documentarán los resultados y el 

aprendizaje de este taller. 

Actividad 3: Presentación y 

actividad individual 

 

Etc... 

 

60 Etc...  El formador evalúa el éxito de la 

sesión, basándose en la 

participación de todos los 

individuos en las actividades.  

Como ejercicio de seguimiento, el 

formador invita a todos los 

participantes a leer el Módulo 1, 

LU1, LU2, etc.  

Cierre y evaluación del 

taller 

Para cerrar el taller, pide al 

grupo reducido que resuma 

las principales ideas que se 

han tratado durante la 

sesión, es decir, cómo 

entienden el tema, la 

importancia...  

El formador muestra sus 

propios aspectos 

destacados a través de un 

PPT, para reforzar las ideas 

principales; 

El formador dirige una 

breve sesión de feedback 

verbal, agradece a todos 

los participantes su 

contribución al taller y 

cierra la sesión 

 

30 Rotafolio/pizarra y 

rotuladores. 

 

El formador evalúa el éxito del 

taller basándose en los 

comentarios de todos los 

participantes durante esta sesión 

y en el cuestionario de opciones 

múltiples. El formador invita a 

todos los participantes a acceder 

a materiales de formación 

adicionales en la plataforma de 

formación en línea de RCD, es 

decir, a más ejercicios 

interactivos y recursos 

adicionales.  

Total de horas de contacto 170   
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Módulo 4. Análisis de Ciclo de Vida de los materiales de 
construcción y sostenibilidad medioambiental 

Definición y objetivos del módulo: 
El objetivo principal del módulo 4 es proporcionar un conocimiento básico de la metodología del Análisis del 

Ciclo de Vida (ACV) y guiar a los estudiantes en la realización de un estudio básico de ACV y en el análisis de los 

resultados obtenidos. Durante el curso, se hará una descripción general del ACV desde un punto de vista 

metodológico y normativo y con referencia a las directrices del Sistema Internacional de Datos de Referencia 

sobre el Ciclo de Vida de la Comisión Europea. Además, se ilustrarán casos prácticos de ACV, analizando los 

problemas que se pueden encontrar durante la aplicación de la metodología y las posibles soluciones. 

En concreto, tras una visión general inicial sobre conceptos, normas y directrices, y sobre el posicionamiento 

de las diferentes herramientas de evaluación económica, el curso tratará específicamente la aplicación a 

productos y tecnologías en diversos sectores, abordando aspectos técnicos como la obtención de datos para 

las diferentes categorías de costes y la interpretación de los resultados. El curso se completará con un examen 

en profundidad de la rentabilidad y el papel del cálculo del coste del ciclo de vida medioambiental en las 

evaluaciones de la sostenibilidad. 

Tabla de Unidades Didácticas: 
El módulo 4 se compone de 4 unidades de aprendizaje 

Módulo 4: ACV de materiales de 

construcción y sostenibilidad ambiental 
Duración total:12 horas 

Horas de contacto: 8h 

Horas prácticas: 0 horas  

Horas de autoaprendizaje: 2h  

Horas de evaluación: 2h 

Módulo 4 U.D. 

a) Unidad 1: Daños medioambientales por la no recuperación de RCD 
b) Unidad 2: Objetivos y estrategias para una obra de construcción de bajo impacto ambiental 
c) Unidad 3: Consideraciones económicas y sociales que deben hacerse para la selección de productos sostenibles 
d) Unidad 4: Selección de materiales con el método del ACV 

Distribución de unidades de aprendizaje:  

Unidad 1: Daños 

medioambientales por la 

no recuperación de RCD 

 

Horas de contacto: 2,5h 

Horas prácticas: 0h 

Horas de autoaprendizaje: 

0,0h 

Horas de evaluación: 0,5h 

Unidad 2: Objetivos y 

estrategias para una obra de 

construcción de bajo 

impacto ambiental 

 

Horas de contacto: 3h  

Horas prácticas: 0h 

Horas de autoaprendizaje: 

0,0h Horas de evaluación: 

0,5h 

Unidad 3: Consideraciones 

económicas y sociales que 

deben hacerse para la selección 

de productos sostenibles 

 

Horas de contacto: 2,5 horas 

Horas prácticas: 0h  

Horas de autoaprendizaje: 0,0h 

Horas de evaluación: 0,5 horas 

Unidad 4: Selección de 

materiales con el método 

del ACV 

 

 

 

Horas de contacto: 0h Horas 

prácticas: 0 horas  

Horas de autoaprendizaje: 

2h  

Horas de evaluación: 0,5h 
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Unidad 1: Daños medioambientales por la no recuperación de 
RCD 

Descripción general 

En esta unidad, los alumnos tratarán temas para adquirir conocimientos sobre las principales características y pasos 

de la evaluación del impacto del ciclo de vida. Los alumnos adquirirán conocimientos básicos para comprender qué 

aspectos medioambientales se analizan y miden dentro de un ACV y qué daños medioambientales podrían producirse 

si no se realiza una buena evaluación y no se recuperan los materiales de los RCD. 

La siguiente tabla muestra los resultados del aprendizaje en términos de conocimientos, habilidades y competencias. 

Resultados del aprendizaje 

Una vez completada con éxito la Unidad, el alumno deberá haber adquirido: 

 

Conocimiento 

Buen conocimiento de los aspectos medioambientales que se evalúan en una ECV 

Buen conocimiento de los daños que podrían producirse en ausencia de una buena 

evaluación del ACV 

Buenos conocimientos para poder realizar una correcta evaluación del ACV 

 

Habilidades 

Capacidad para evaluar correctamente todos los aspectos medioambientales 

Capacidad para aplicar las técnicas y realizar evaluaciones correctas para hacer una 

buena evaluación del ACV 

Competencias Mejora de los conocimientos técnicos para identificar y cuantificar el impacto ambiental 

Mejora de los conocimientos técnicos sobre la evaluación de los daños 

medioambientales 

Entrega y evaluación 

La unidad se entregará a través de: 

□ Debates 

□ Prácticas 

□ Lecciones 

□ etc.. 

La unidad se evaluará mediante: 

□ Examen  

□ Examen oral / ejercicios 

□ Proyecto 

□ Ejercicios escritos / test  

1.1. Introducción 
El método del ACV es un procedimiento normalizado para registrar, cuantificar y evaluar los daños ambientales 

asociados a un producto, procedimiento o servicio dentro de un contexto concreto previamente definido. Este 

estudio puede entenderse como "integral", ya que también considera todos los pasos anteriores y posteriores 

al procedimiento. La estructura del ACV se describe en la norma DIN/ISO 14040 (y siguientes). En primer lugar, 

es necesario definir el objetivo y el alcance de la investigación; a continuación, hay que construir el llamado 

"análisis de inventario": en este paso, se anotan los flujos de material y energía de los diferentes pasos del 

procedimiento (según reglas precisas) en relación con una cantidad de beneficio (unidad de beneficio). En un 

tercer paso, tras completar todos los balances, es posible iniciar la evaluación del impacto ambiental: esta 

estimación sirve para identificar y cuantificar los posibles efectos ambientales de los sistemas analizados y 

proporciona información esencial para las interpretaciones posteriores, que se llevan a cabo en el cuarto paso. 
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En este punto, los resultados de los balances de masa y energía y la evaluación de riesgos se resumen, se 

discuten y se evalúan en relación con el objetivo previamente establecido. Para obtener respuestas a la cuestión 

inicialmente planteada, también se pueden tener en cuenta otras aportaciones (recomendaciones sobre cómo 

proceder u otras decisiones) que van más allá del resultado obtenido. Lo mismo ocurre con elementos 

subjetivos como los principios morales, la viabilidad técnica, así como los aspectos sociopolíticos y económicos. 

Por lo tanto, el método científico del análisis del ciclo de vida (ACV) permite cuantificar los daños 

medioambientales causados por productos, procedimientos o servicios. Se utiliza para comparar los efectos 

medioambientales de dos o más productos, grupos de productos, sistemas, procedimientos o actuaciones. Por 

otra parte ayuda a identificar los puntos débiles y a mejorar las propiedades medioambientales de los 

productos, a comparar diferentes actuaciones y proporciona la justificación de una serie de recomendaciones. 

Originalmente, la herramienta de ACV se desarrolló con el objetivo de determinar la vida útil máxima de un 

producto. 

1.2. Enfoque teórico 

1.2.1. Concepto de ciclo de vida y gestión del ciclo de vida (lcm) 

La evaluación del ciclo de vida es una metodología en constante evolución, cuyos ámbitos de aplicación 
aumentan constantemente, gracias sobre todo a la actividad de organizaciones nacionales e internacionales 
que promueven su difusión, poniendo a disposición una cantidad de datos cada vez mayor e impulsando la 
innovación de productos en una dirección más ambiental. De ahí la creciente importancia que está 
adquiriendo la consideración del ciclo de vida, que ha llegado a implicar a toda la estructura de la empresa, 
definiendo una forma de pensar y actuar "según el ciclo de vida", Life Cycle Thinking. 
Este principio, junto con el entorno competitivo surgido en las últimas décadas, ha propiciado la aparición de 
una nueva estrategia de gestión de costes relacionados con la producción de bienes y servicios orientada al 
ciclo de vida, la Gestión del Ciclo de Vida (LCM,por sus siglas en inglés, Life Cycle Manangement), que debe 
guiar el proceso de toma de decisiones en cada una de sus etapas. No se trata de una metodología 
independiente, sino del conjunto de herramientas descritas hasta ahora, normalmente basadas en el ciclo de 
vida de un producto, que se integran entre sí y se utilizan para evaluar las consecuencias asociadas a cada 
decisión en cualquier etapa del ciclo de vida. 
Se trata de una nueva forma de concebir el producto, en la que cada elección se sopesa mediante técnicas de 
cálculo del coste del ciclo de vida y de evaluación del ciclo de vida, con el fin de evaluar las consecuencias en 
términos económicos y medioambientales. De hecho, la aplicación simultánea del CCV y la ECV puede dar lugar 
a veces a situaciones de compensación que deben ser cuidadosamente analizadas. 
En estos casos, centrarse en el aspecto económico puede tener consecuencias peligrosas sobre el impacto 
medioambiental del producto, mientras que, por el contrario, la aplicación de políticas ecológicas y la 
explotación de recursos limpios pueden suponer un aumento importante del nivel de costes incurridos. Para 
ello, se han desarrollado diferentes modelos para la integración de ambas técnicas, aunque el cálculo del coste 
del ciclo de vida no es una metodología estandarizada, a diferencia de la evaluación del ciclo de vida 16. 

De ahí surge una metodología que permite analizar las consecuencias económicas, medioambientales y 
sociales de cada elección empresarial, cuyos beneficios están en gran medida por descubrir, dada la continua 
evolución y la gran difusión que se espera en un futuro próximo. 
 
 

 
16  Dos soluciones combinadas están representadas por PTLaser y TCAce. La primera se basa en la definición de relaciones 

no lineales en cualquier etapa del ciclo de vida, y evalúa las diferentes alternativas realizando análisis de sensibilidad y 
simulaciones de Montecarlo. El segundo, en cambio, al identificar diferentes categorías de costes, directos, indirectos, 
contingentes, intangibles y externos, considera tanto el impacto económico como el medioambiental de las elecciones 
realizadas. Para más detalles, véase Norris G. A., Integrating Life Cycle Cost Analysis and LCA, en The International Journal 
of Life Cycle Assessment, Vol. 6, Issue 2, March 2001. 
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1.2.2. Principios metodológicos y características básicas del método. 
La idea básica del método de ACV es registrar todos los flujos de materiales y energía asociados a un producto, 

proceso o servicio. Toda la vida de un compuesto o sistema se considera "de la cuna a la tumba". Esto significa 

que no sólo se tienen en cuenta los efectos ambientales de la planta de producción, sino todo el proceso que 

lleva a un producto, desde el abastecimiento de materias primas, pasando por el uso y el consumo, hasta su 

eliminación. Este enfoque extensivo es muy importante porque, si se considera un panorama demasiado 

estrecho, se puede llegar a conclusiones distorsionadas en cuanto a las ventajas o desventajas; sin embargo, 

de este modo es posible llevar la optimización al mínimo científico real del objeto de la investigación. El 

siguiente gráfico ejemplifica lo anterior en el contexto de las reacciones químicas. 

 

 
 

Figura 14: Daño ambiental de una reacción con/sin optimización 

El impacto medioambiental de una reacción se resume en la columna 1. Si se considera el proceso en su 

totalidad (incluidos los pasos de producción de reactivos, materiales auxiliares y energía) y se sustituye el 

disolvente en la fase de planificación de la reacción (por ejemplo, por el daño que causa al medio ambiente), se 

puede alcanzar la condición descrita en la columna 2. Si se optimizan todas las áreas posibles, se alcanza el 

mínimo científico de esta reacción (columna 3) y no se puede conseguir una mayor reducción de sus efectos 

nocivos de ninguna manera. Por tanto, para alcanzar un nivel aún más bajo (columna 4), es necesario modificar 

la reacción de raíz: el uso de un catalizador o la sustitución de uno de los reactivos de partida podrían ser dos 

alternativas válidas a este respecto. Debido a su complejidad, el daño medioambiental de una reacción debe 

comprobarse siempre tras la optimización, ya que también es posible encontrar un aumento del daño 

medioambiental (columna 5). 
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1.2.3. Metodología de evaluación del ciclo de vida 

Los pasos del método de ECV 
La norma de referencia en el ámbito de la ECV es la serie ISO (UNI EN) 14040 (2006) desarrollada por el Comité 

Técnico ISO/TC 207 "Gestión medioambiental" SC 5 "Evaluación del ciclo de vida". Estas normas pretenden 

sistematizar el proceso de evaluación de los efectos que un producto puede tener sobre el medio ambiente a 

lo largo de su ciclo de vida. En concreto, la serie ISO 14040 proporciona un marco general de las prácticas, 

aplicaciones y limitaciones del ACV y describe mediante un procedimiento paso a paso los requisitos y 

directrices para la preparación, gestión y revisión crítica de un ACV. 

La norma ISO 14040 normaliza la metodología del ACV dividiéndola en cuatro pasos principales: 

1. Definición del objetivo y del alcance. 
2. Análisis de inventario: recopilación de un inventario exhaustivo de los flujos de entrada (materiales, 

energía, recursos naturales) y de salida (emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo, residuos) que son 
relevantes para el sistema definido. 

3. Evaluación del impacto del ciclo de vida: evaluación de los posibles impactos ambientales directos e 
indirectos asociados a estos insumos y productos y su importancia. 

4. Análisis de interpretación y mejora: análisis de los resultados de las dos fases anteriores y definición 
de posibles líneas de actuación. 

 
Figura 17: Diagrama resumen de la metodología de ACV (ISO 14040, 2006). 

 

Definición del objetivo y alcance del estudio 
La primera etapa de un estudio de ACV consiste en establecer los objetivos y la justificación del estudio y definir 
el objeto de análisis y los límites del sistema. 
El objetivo de un ACV debe exponer, sin ambigüedades, las razones por las que se realiza el estudio, cuál será 
la aplicación prevista de sus resultados y el público al que va dirigido. La definición del alcance debe describir el 
sistema que se está estudiando y enumerar las categorías de datos que se van a considerar en el estudio. Esta 
definición debe hacerse con cuidado para garantizar que la amplitud, la profundidad y el detalle del estudio 
sean compatibles con el objetivo que se ha fijado. 
Dado que el ACV es una técnica iterativa, a veces puede ser necesario cambiar el alcance como resultado de la 
información adicional recopilada en el curso del trabajo, con el fin de cumplir el objetivo original del estudio. 
Esta primera fase perfila significativamente las líneas del análisis y puede dar lugar a cambios importantes en 
los resultados. 
Esta metodología se utiliza generalmente con el objetivo de comparar el comportamiento medioambiental de 
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dos productos alternativos o con el objetivo de identificar posibles mejoras a lo largo del ciclo de vida de un 
producto. De hecho, quienes utilizan la técnica del ACV en el ámbito de la construcción son, por un lado, los 
diseñadores que, comparando los impactos ambientales de productos alternativos, pueden obtener 
información para apoyar las decisiones de diseño y evaluar la ecocompatibilidad real y, por otro lado, las 
empresas que, identificando las fases de mayor impacto, pueden mejorar el producto desde un punto de vista 
ecoeficiente y ecocompatible. 
Los resultados de un ACV pueden tener diferentes funciones, dependiendo del objetivo identificado 
previamente: si los objetivos del análisis son "internos" a la empresa, los resultados del estudio se utilizan para 
identificar la alternativa ambientalmente preferible o para mejorar el comportamiento ambiental del producto; 
si, por el contrario, los objetivos son "externos" a la empresa, los resultados pueden utilizarse para elaborar un 
Informe Ambiental y como apoyo para la obtención de certificaciones ambientales específicas, como la etiqueta 
ecológica y las declaraciones ambientales de producto (DAP). 
Para entender cómo se eligen los límites del sistema en la metodología del ACV, es útil remitirse a las 
definiciones de sistema de producto y unidad de proceso proporcionadas por la norma ISO 14040. 
Un sistema de productos es un conjunto de unidades de proceso interconectadas por flujos intermedios de 
productos que representan una o más funciones definidas, donde el término función denota una característica 
de rendimiento del sistema. La descripción de un sistema de productos incluye unidades de proceso, flujos 
elementales y flujos de productos a través de los límites del sistema, así como flujos intermedios dentro del 
sistema. 
Las unidades de proceso mencionadas son la parte más pequeña de un sistema de productos para la que se 
recogieron datos durante la evaluación del ciclo de vida. Están vinculadas entre sí por los flujos de productos 
intermedios (materiales básicos, productos semiacabados) y/o residuos que deben tratarse y están vinculadas 
a otros sistemas de productos y al medio ambiente por flujos elementales en la entrada (materias primas, 
energía) y en la salida (radiación, emisiones al aire, agua, suelo). 
La subdivisión de un sistema de productos en unidades de proceso facilita la identificación de las partes que 
entran y salen de él. Por lo tanto, su descripción incluirá la descripción de las unidades de proceso, los flujos 
elementales y los flujos de productos a través de los límites del sistema, así como los flujos intermedios dentro 
del sistema. 
La descripción inicial de las unidades de proceso consideradas es esencial para definir, en primer lugar, dónde 
comienza cada sistema de productos en cuanto a la recepción de materias primas y productos intermedios, 
pero también para definir la naturaleza de las transformaciones y operaciones que tienen lugar en su interior. 
Además, dado que una unidad de proceso genera a su vez otras entidades de salida como resultado de sus 
actividades, su límite vendrá determinado por el nivel de detalle necesario para cumplir el objetivo del estudio. 
Por último, dado que el sistema considerado es un sistema físico, cada unidad de proceso debe satisfacer las 
leyes de conservación de la masa y la energía, por lo que la validez de la descripción de la unidad de proceso 
puede comprobarse precisamente mediante un balance de masa y energía. 
Para una descripción clara de un sistema de productos puede ser muy útil utilizar un diagrama de flujo de 
procesos, que permite ilustrar rápidamente qué unidades de proceso se consideran. 
Los estudios de ACV deben realizarse desarrollando modelos descriptivos de los elementos clave de un sistema 
físico. La elección de los elementos del sistema físico que se introducirán en el modelo dependerá de la 
definición del objetivo y del alcance del estudio. 
No sería práctico ni útil estudiar todas las relaciones entre las unidades de proceso de un sistema de productos 
o entre un sistema de productos y el medio ambiente. Evidentemente, es necesario especificar los supuestos 
en los que se basan las simplificaciones introducidas y describir los modelos utilizados en el análisis. 
En la descripción del alcance de un ACV, debe especificarse claramente cuáles son las funciones del sistema 
analizado, es decir, las características de rendimiento del sistema o sistemas de productos, en el caso de los 
estudios comparativos. 
Para cuantificar las funciones anteriores, se utiliza la unidad funcional, definida por la norma ISO 14040 como 
 
"Rendimiento cuantificado de un sistema de productos para utilizarlo como unidad de referencia en un estudio 

de evaluación del ciclo de vida. El objetivo principal de la unidad funcional es proporcionar una referencia a la 

que puedan vincularse los flujos de entrada y salida. Esta referencia es necesaria para permitir la comparabilidad 
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de los resultados del ACV, lo que es fundamental cuando se evalúan diferentes sistemas, ya que debe 

garantizarse que la comparación se realice sobre una base común". 

En última instancia, la unidad funcional constituye la referencia con la que se relacionarán todos los datos de 

entrada y salida del estudio, por lo que debe estar claramente definida y ser medible. 

Hay que subrayar que las comparaciones entre sistemas deben hacerse sobre la base de la misma función y 
cuantificarse mediante la misma unidad funcional. 
Los límites de un sistema de productos identifican las unidades de proceso que deben incluirse en el sistema en 
el que se construye el modelo y deben elegirse de forma que todos los flujos de entrada y salida sean flujos 
elementales. La elección de los límites, el nivel de agregación de datos y el modelo elegido para el sistema 
deben ser coherentes con el objetivo del estudio. 
Cuando no hay tiempo, datos o recursos suficientes para realizar un estudio completo, puede decidirse excluir 
las unidades de proceso de la composición del modelo. En este caso, cualquier decisión de eliminar las etapas 
del ciclo de vida, los procesos o los flujos de entrada o salida debe estar claramente indicada y justificada. 
Al final de esta fase, hay que señalar que la identificación de la unidad funcional (con respecto a la cual se 
identifica el flujo de referencia, objeto del análisis del ACV) parece ser un paso extremadamente delicado. Esta 
unidad expresa la cantidad de producto necesaria para garantizar un determinado rendimiento reconocido 
como característico del tipo de producto examinado. La unidad funcional es la unidad de medida común para 
comparar determinados productos: todos los datos proporcionados por el inventario deben relacionarse con 
esta unidad, que luego debe convertirse en el flujo de referencia, también expresado en peso/cantidad del 
material. En otras palabras, la unidad funcional representa la medida del rendimiento que garantiza el sistema: 
por ejemplo, para un aislamiento, la unidad funcional puede expresarse mediante la resistencia térmica de 

1m2K/W, y la cantidad de producto que garantiza 1m2K/W de resistencia térmica expresa el flujo de referencia que 
debe tenerse en cuenta en el inventario. 
Por último, hay que identificar las categorías de datos -en términos de flujos de materiales, flujos de energía y 
emisiones- relacionadas con los procesos y formular suposiciones e hipótesis sobre los datos que formarán 
parte del análisis, 

e.g. explicando qué elementos no se incluirán en el estudio. 
En resumen, la fase Definición del objetivo y del alcance del estudio consiste en la definición de los siguientes 
elementos: 
● Objetivo del estudio 

● Unidad funcional 

● Límites del sistema 
● Categorías de datos 
● Criterios de inclusión de las entradas y salidas 
● Requisitos de calidad de los datos 
 

Análisis de inventarios - ICV 

La preparación del inventario (Inventario del Ciclo de Vida - ICV) es el corazón de un ACV. En esta fase se informa 
de todos los flujos que entran y salen de los límites del sistema establecidos anteriormente en los objetivos y, 
a continuación, de los flujos de energía y materiales del sistema/producto considerados normalizados a la 
unidad funcional. Estos flujos se expresan en unidades físicas (unidades de masa y energía) e incluyen el uso de 
recursos y energía y todas las emisiones al aire, al agua y al suelo asociadas al sistema. 
 
En la elaboración se debe realizar una exposición detallada de todo el ciclo de vida del producto, en lo referido 
a los procesos de trabajo, procedimientos y actividades relativas, y luego se convierte en un modelo analógico 
del sistema real analizado, produciendo un diagrama preciso, denominado "diagrama de flujo", que permite 
una exposición cuantitativa y cualitativa de las unidades de proceso y se caracteriza por una representación 
gráfica de las actividades del ciclo de vida, expresada por rectángulos unidos entre sí por flechas orientadas, 
que expresan los flujos de materiales y energía. En consecuencia, la representación del proceso en forma de 
diagrama de flujo se resume en la siguiente figura: 
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Figura 18: Proceso de diagrama de flujo en el ACV Fuente: ACV: Evaluación del ciclo de vida en la construcción,  

Progettare sostenibile, Altervista, Ivan Di Maula, 20 de septiembre de 2015 

El análisis del ciclo de vida de un producto comienza generalmente en la fase de producción, teniendo en cuenta 
el momento de la extracción de las materias primas, el transporte desde el lugar de extracción hasta el lugar de 
producción y la propia producción. Continúa en la fase de construcción, incluyendo el transporte desde el lugar 
de producción hasta el lugar de construcción, y la fase de uso, concluyendo finalmente en la fase de 
desmantelamiento y eliminación/reciclaje de los materiales. 
La representación del diagrama de flujo (los flujos de entrada y salida de cada proceso) son esenciales para 
recoger los datos del inventario de cada proceso. El siguiente paso se basa en el estudio de los procesos y en la 
identificación y medición de los flujos representados desde el punto de vista del consumo de recursos y energía 
y de las emisiones al medio ambiente, para después hacer un inventario de las entradas y salidas de cada 
proceso en las distintas etapas del ciclo de vida. Las entradas se expresan en términos de materias primas (g) y 
energía (MJ), mientras que las salidas se expresan en términos de cantidades de sustancias (g) sobre las 
emisiones al agua, al aire y al suelo. Los datos utilizados para el inventario pueden ser datos primarios, es decir, 
recogidos directamente, o datos procedentes de fuentes secundarias, es decir, proporcionados por bases de 
datos, literatura u otros estudios. Sin embargo, los análisis suelen basarse exclusivamente o casi exclusivamente 
en los datos de las bases de datos, debido a la dificultad de recopilar datos primarios, lo que reduce 
parcialmente la fiabilidad del análisis. 
A continuación, una vez obtenidos todos los datos, se elabora el inventario, que se desglosa en: consumo de 
energía y recursos, consumo de materias primas, emisiones a la atmósfera, emisiones al agua y residuos sólidos. 
Una cuestión relevante en esta fase es la forma correcta de asignar los consumos e impactos de los diferentes 
productos generados por un mismo proceso productivo: esta asignación se denomina "asignación" de datos, y 
el método más correcto para esta acción es el sistema de asignación basado en el peso (donde la asignación de 
datos se basa en el peso de los productos), porque es un sistema con menos variabilidad.  
 
Este paso es muy importante para el posterior análisis del CCV, ya que la determinación de los datos de entrada 
y salida es indispensable para el análisis del CCV y del coste medioambiental, respectivamente. 
La fase de inventario es, por tanto, la que más tiempo requiere para obtener datos precisos y exactos: cuanto 
más profundo sea el estudio, más detallada será la evaluación del ACV. Así, en el caso de un ACV "simplificado", 
es posible basarse exclusivamente en las bases de datos, centrándose sólo en la creación del diagrama de flujo. 
En resumen, la fase de inventario puede desglosarse en las siguientes acciones: 

● Diagrama de flujo y modelo 

● Recogida de datos 

● Procedimientos de asignación 
● Otros procedimientos 
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Evaluación de los impactos 

El objetivo del tercer paso es evaluar el alcance de los impactos medioambientales del sistema transformando 
cada flujo de sustancias de la tabla del inventario en una contribución a los impactos a través de los indicadores 
de impacto. Esta evaluación parte de la matriz básica del inventario, es decir, el complejo balance de materiales 
y energía a la salida del ICV, y proporciona resultados más fácilmente comprensibles que se utilizarán para 
identificar los problemas medioambientales críticos y las consiguientes mejoras medioambientales del sistema 
estudiado. 
El método subyacente a la evaluación de los impactos consiste en asociar cuantitativamente todos los consumos 
de recursos y las emisiones al medio ambiente con determinadas categorías de impacto:eutrofización de las 
aguas (contaminación del agua por exceso de nutrientes), formación de smog fotoquímico (contaminación del 
aire por ozono originado por reacciones fotoquímicas), agotamiento del ozono estratosférico, etc.) que luego 
se estimarán asignándoles un peso hasta determinar el indicador medioambiental final, que será la suma de los 
indicadores de las distintas categorías de impacto. 
Hay cinco etapas principales en la evaluación de los impactos: 

1. CLASIFICACIÓN 

Durante la clasificación, las categorías de impacto se identifican atribuyendo las emisiones contaminantes y el 
consumo de materias primas, energía y agua a las categorías específicas que provocan. 
 

2. CARACTERIZACIÓN 

En la etapa de caracterización, la cantidad de una sustancia (del cuadro de inventario) se multiplica por el 
indicador de su capacidad de causar esa categoría de impacto. Generalmente, este indicador se refiere a una 
sustancia de referencia que es emblemática para esa categoría. 
Por ejemplo, para el efecto invernadero, la sustancia de referencia es el dióxido de carbono (CO2), y las 
contribuciones de todos los gases de efecto invernadero se expresan en kg de CO2 equivalente. Decir que el 
metano tiene un efecto invernadero potencial de 21 kg de CO2 es decir que un kg de metano tiene un impacto 
en el efecto invernadero equivalente a 21 kg de CO2. El impacto total en el efecto invernadero del producto 
analizado será la suma de todas las contribuciones de los gases de efecto invernadero expresadas en kg de CO2 
equivalente. La clasificación y la caracterización reducen en gran medida el número de elementos del inventario 
a un número limitado (normalmente se consideran entre ocho y diez efectos medioambientales) que 
representan el "perfil medioambiental" (o "perfil ecológico") del sistema del producto. 
 

3. NORMALIZACIÓN 

Una vez completadas las fases de clasificación y caracterización y obtenido el perfil ecológico, el tercer paso es la 

normalización. Así lo definen las normas ISO: 

"Cálculo de la magnitud de los resultados de los indicadores de categoría en relación con la información de 

referencia". Una vez cuantificados los distintos indicadores, sigue siendo difícil interpretar la magnitud real de las 

distintas categorías de impacto, ya que se expresan en unidades diferentes. Normalizar significa dividir la cantidad 

calculada de una categoría de impacto por la cantidad total de la misma categoría que se produce en un marco 

temporal y un área específicos. Así se obtienen índices sintéticos que permiten comprender realmente a qué 

categoría de impacto contribuye más el sistema. Los resultados normalizados muestran los problemas 

medioambientales generados por el ciclo de vida de un producto según su "orden de magnitud". Gracias a la 

normalización se empiezan a entender las fases ambientalmente críticas del sistema considerado o se puede 

empezar a hacer comparaciones entre productos con diferentes tecnologías de producción. La citada norma ISO 

define esta fase como "opcional" debido a las numerosas incertidumbres ligadas a la identificación de la validez de 

un impacto circunscrito en el tiempo y el espacio; incertidumbres debidas esencialmente a la falta de datos 

estadísticos. 

4. PONDERACIÓN. 

La ponderación de las categorías de impacto está definida por las normas ISO de la siguiente manera: 
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Las ISO 14042 define la ponderación: “como la conversión y posible agregación de los resultados de los 

indicadores de las categorías de impacto usando factores numéricos basados en valoraciones subjetivas”. 

" 

En esta fase, se da importancia a los distintos efectos causados por el sistema, de modo que puedan compararse 
entre sí para la posterior agregación de los datos. 
Por medio de la ponderación, se determina finalmente un índice absoluto, el llamado ecoindicador, que expresa 
el rendimiento medioambiental global del sistema. Este índice se obtendrá a partir de la siguiente relación: 
 

I = Σ wi * Ei 

donde: 
Ei es el efecto normalizado de la categoría de impacto genérico 
wi es el peso dado a la categoría de impacto respectiva 
 
Para la ISO, los dos primeros pasos, es decir, la recopilación de los resultados de los indicadores para las 
diferentes categorías de impacto, son obligatorios, mientras que la normalización y la ponderación son 
elementos opcionales que deben utilizarse en función del objetivo y el alcance del estudio de ACV. 
 

5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La última parte de un estudio de ACV es la interpretación, cuyo objetivo es resumir y discutir los resultados 
del inventario y la evaluación de impacto. Se define de la siguiente manera: 
"La interpretación del ciclo de vida es un proceso sistemático destinado a identificar, calificar, verificar y evaluar 

la información contenida en los resultados del ICV y/o de la EICV de un sistema de productos y a presentarla 

de forma que cumpla los requisitos de la aplicación descrita en el objetivo y el alcance del estudio." 

Esta fase tiene como objetivo analizar y comunicar los resultados de forma transparente, llegando a 
conclusiones y explicando las limitaciones del sistema/producto del estudio. 
Esta fase comprende las tres etapas siguientes: 
 

1. Identificación de los factores medioambientales significativos, a partir de los resultados del 
inventario y la evaluación de impacto, con el fin de proponer posibles opciones de mejora, 

2. evaluaciones, es decir, la verificación de la integridad de las entradas y salidas, de la sensibilidad y de 
la coherencia de los resultados, 

3. conclusiones, recomendaciones y redacción de un informe final. 
 

Por último, la fase de mejora completa el ciclo de análisis y permite orientar el sistema hacia un objetivo real 
de ecosostenibilidad y ecoeficiencia. 
A nivel de organización y de proyecto, la evaluación del ciclo de vida es una herramienta útil de apoyo a la 
toma de decisiones, que permite el análisis comparativo de las distintas alternativas aplicables al sistema y la 
elección de la alternativa que maximice la eficiencia energética ambiental total. El ACV es, por tanto, una 
herramienta eficaz para promover la ecoinnovación y la competitividad de forma sostenible. A nivel europeo, 
el ACV es un elemento calificado en todos los ámbitos en los que se requiere una evaluación de la 
sostenibilidad: es fundamental en el Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles (COM 397, 2008), 
así como en la Directiva de Ecodiseño (PUE 2005/32/CE), , derogada por la Directiva 2009/125/CE de 21 de 
octubre de 2009; la Directiva sobre los Residuos (COM 666, 2005), el Plan de Actuación a favor de las 
Tecnologías Ambientales (ETAP) (COM38 , 2004) y también en el Reglamento REACH (1907/2006). Ya en 2003, 
la Comunicación sobre la PPI (COM 302, 2003) afirmaba explícitamente que  “las evaluaciones del ciclo de vida 
proporcionan el mejor marco para evaluar los posibles impactos medioambientales de los productos 
actualmente disponibles”. 

 



 
 

215 
 

 

 

1.2.4. Aplicación del método en la construcción 

 

El objetivo principal de la aplicación del ACV en la construcción es proporcionar datos medioambientales que 
sirvan de apoyo a las decisiones del proyecto, mediante una evaluación integral del consumo y de las emisiones 
contaminantes resultantes del uso de determinados materiales y componentes de la construcción y de ciertas 
soluciones técnico-constructivas de las instalaciones. 
Un aspecto característico del sector de la construcción es el hecho de que el producto de construcción creado 
en la fábrica no es el producto final, sino sólo un componente que se integra en el sistema global de 
construcción. Aunque una construcción puede estar compuesta por componentes prefabricados, por lo que 
la producción se controla en la fábrica, muchas acciones de producción tienen lugar en la obra, una zona que 
no es fácil de controlar y, por consiguiente, es objeto de estudios medioambientales difíciles de aplicar el 
inventario. Por lo tanto, en la fase de construcción, al igual que en la de demolición, se producen procesos que 
no son fáciles de supervisar e impactos que son difíciles de vigilar y tienden a descuidarse. 
Además, los impactos ambientales en la fase de uso de la construcción son difíciles de estimar, ya que todas 
las actividades que implica esta fase activan otras cadenas de impactos, que son difíciles de cuantificar en la 
fase de diseño. 
Por lo tanto, está claro que, para evaluar correctamente la eco-compatibilidad de un proyecto, hay que 
analizar la interrelación del material con respecto al conjunto del edificio y evaluar tanto los perfiles 
ambientales de los componentes individuales como el comportamiento ambiental del sistema del edificio. 
En cuanto a las fases que caracterizan la Evaluación del Ciclo de Vida en la construcción, pueden resumirse 
como en la figura. 
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Figura 19: Fases del ciclo de vida de la construcción para un ACV. Fuente: Ejemplo de ACV y evaluación del impacto ambiental: he aquí un caso práctico,  

BibLus-net, 25 de febrero de 2016. 

La fase de extracción de materias primas y de producción de materiales se denomina también fase de 

preproducción y de producción. Esta fase puede dividirse en tres acciones principales: 

a) El aprovisionamiento de materias primas: es una operación con un alto impacto en el medio ambiente 
por el consumo, que agota progresivamente los recursos ambientales, especialmente los no 
renovables; y por los lugares de extracción de los materiales, como las canteras, que producen 
importantes impactos en el territorio. 

b) Las estadísticas muestran el impacto de esta fase en el medio ambiente: la construcción es responsable 
del consumo del 40% de la grava, la arena y la piedra utilizadas cada año a nivel mundial, y del consumo 
del 25% de la madera virgen, lo que demuestra que la mayor parte de los materiales que componen los 
edificios proceden de la tierra (Cangelli y Paolella, 2001). 

c) Es evidente que esta cuestión no puede resolverse únicamente desplazando el consumo de los recursos 
no renovables a los renovables, es decir, a las materias primas derivadas de la vegetación o de los 
animales, ya que, aunque estos últimos tienen la ventaja de no tener un impacto duradero en el terreno 
como las canteras, pueden seguir teniendo un impacto en el paisaje si la tala y el aprovechamiento no 

Extracción de materias primas 

Producción de material 

Transporte a la obra 

(material/equipo/trabajadores) 

Instalación 

Utilización (60 años) Mantenimiento 

ordinario/extraordinario 

Deconstrucción/demolición de edificios 

Transporte 

Reciclaje 

Transporte 

Eliminación de residuos 

Fase final 

del  ciclo 

de vida 

Fase  final  

de vida 

Fase de fin 

de vida 



 
 

217 
 

están bien planificados y controlados; además, también existe el problema del agotamiento de los 
recursos, ya que los bosques siempre tienen un límite de renovabilidad, por lo que un aprovechamiento 
excesivo puede dañar el equilibrio natural. 

d) El transporte a la fábrica: el tema del transporte suele pasarse por alto, aunque su impacto es muy 
significativo. Hoy en día, el/la diseñador/a tiene a su disposición una enorme cantidad de materiales 
procedentes de todo el mundo, gracias al proceso de globalización de los mercados y a la facilidad de 
transporte. Los materiales de construcción realizan viajes que suponen un aumento de los impactos 
ambientales que ya no se pueden ignorar: junto con la industria y la construcción, el transporte (sobre 
todo el de mercancías) es uno de los factores que más influye en los impactos medioambientales. 

e) Por lo tanto, un elemento importante a la hora de elaborar un informe de ACV y representar el perfil 
medioambiental de los productos de construcción es la reproducción de los recorridos de las materias 
primas y los productos semiacabados a lo largo de la cadena de producción. 

f) Procesos de producción: los procesos industriales se caracterizan por la producción, la transformación 
y el procesamiento de materiales utilizando materias primas y energía. La actividad industrial en la que 
intervienen los materiales puede tener como objetivo cambiar sus propiedades químicas o físicas, para 
modificar su rendimiento, o simplemente para cambiar sus dimensiones. 

g) Hoy en día, los procesos de producción industrial utilizan los recursos naturales y liberan residuos y 
contaminación al ecosistema de forma incontrolada. Este comportamiento ya no es sostenible. A ello 
se suma la cuestión de la lógica de producción y consumo: dado que los subsistemas y componentes 
procedentes de la industria constituyen aproximadamente el 70% del edificio, se plantea el problema 
de ajustar la vida de estos componentes, y por tanto de toda la construcción, a la vida útil media de 
otros productos de consumo, como parte de la misma dinámica de producción y consumo que permite 
a las industrias seguir produciendo. Si no se tiene en cuenta esta lógica, se corre el riesgo de convertirse 
en una causa más de impacto ambiental. 

h) Por último, hay que recordar que toda transformación se basa en el uso de la energía. La producción de 
materiales requiereun importante consumo de energía en relación con las actividades térmicas para 
procesar y transformar las materias primas. La mayor parte de la energía utilizada para la producción 
se genera mediante combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, que casi siempre se 
utilizan directamente, lo que aumenta aún más la carga sobre el medio ambiente. 
Tras esto, las fases de transporte a la obra y de colocación constituyen la fase de ejecución en la obra, 
que consiste principalmente en las siguientes operaciones 
● Embalaje: es esencial para proteger los materiales tanto durante el almacenamiento en la fábrica 

como durante el transporte y el almacenamiento en la obra antes de la instalación. Sin embargo, 
constituye un factor más que incrementa el balance medioambiental global, ya que se compone de 
materiales "desechables", generalmente láminas de polietileno, que son por tanto plásticas y de 
gran impacto ecológico, y que se convierten en residuos de obra tras un ciclo de vida muy corto. 

● Transporte de la fábrica a la obra: el transporte de materiales y componentes de construcción desde 
la fábrica hasta la obra. La mayoría de las veces los componentes, como los prefabricados, son 
grandes y voluminosos, por lo que requieren más viajes. Además, hay que tener en cuenta el factor 
peso, ya que los materiales de construcción son pesados y el peso aumenta el consumo de 
combustible de los medios de transporte. Debido a la importancia del peso de los materiales, el 
indicador utilizado no es unicamente la distancia, sino la distancia multiplicada por el peso, es decir, 
tkm (tonelada-kilómetro). 

● Otro factor decisivo es el medio de transporte utilizado: aunque el transporte por carretera es 
mucho más perjudicial para el medio ambiente que el transporte por barco o tren, se sigue 
prefiriendo, especialmente porque permite llegar a destinos descentralizados, como las plantas de 
producción, utilizando un solo medio de transporte. 

● Uso del suelo: también hay que dar mucha importancia a la inserción del edificio en el contexto 
medioambiental, insertando la construcción en el lugar sin deteriorarlo, integrándola en el 
ecosistema de referencia y teniendo en cuenta todos los aspectos climáticos, geológicos, 
hidrológicos y topográficos. A continuación, la identificación del emplazamiento debe considerarse 
en función de su proximidad a las infraestructuras de planta y de transporte. 

● Obra: la obra es el lugar de trabajo y, como tal, una zona en la que se consumen recursos como el 
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agua, las materias primas, la energía y los combustibles y en la que se producen importantes 
impactos ambientales. 

 
 
Un primer factor que tiene un impacto significativo en la carga medioambiental son las actividades de 
excavación para los cimientos y las partes subterráneas: estos procesos provocan el movimiento de grandes 
cantidades de tierra y la producción de grandes cantidades de residuos. Además, la obra es el destino de los 
vehículos y la maquinaria, que generan consumo de energía, ruido y contaminación en los alrededores, por no 
hablar del impacto de la carga, descarga y almacenamiento de materiales por parte de los vehículos de 
transporte. En la fase de gestión de la obra, las cargas ambientales son causadas por los trabajos en curso, que 
consumen energía y agua adicionales y producen residuos. 
La siguiente fase, que comprende el uso y el mantenimiento del edificio, se denomina fase de uso, que 
se caracteriza por los siguientes aspectos: 

a) Gestión de la energía: Europa, y en concreto Italia, son muy dependientes de la energía extranjera; las 
soluciones pasan por políticas dirigidas, por un lado, a identificar fuentes alternativas de energía local 
y, por otro, a ahorrar energía y mejorar la eficiencia energética. 
La mayor parte del consumo de energía se destina a la calefacción, aunque en Italia la refrigeración 
también tiene una contribución sustancial y cada vez más importante. La cuestión del aire 
acondicionado en verano también se plantea porque tiene un impacto directo en la demanda 
energética de la red. La iluminación, especialmente en el sector comercial y terciario, y el agua caliente 
sanitaria también aumentan el consumo de energía, aunque en menor medida (ENEA, 2004). Dada la 
importancia de esta fase en el balance medioambiental global, uno de los objetivos más importantes 
y eficaces de la construcción sostenible es reducir el consumo de energía. Este objetivo debe 
convertirse también en una ventaja de gestión económica reconocida por los inquilinos, y de 
consecuencia buscada. La certificación energética de los edificios tiene exactamente este objetivo: 
comunicar a los compradores potenciales los costes relacionados con la gestión del edificio, dándoles 
un incentivo para invertir más inicialmente, en el momento de la construcción, con el fin de aumentar 
el rendimiento y reducir los costes de gestión posteriores. 
Hay dos estrategias principales para reducir el consumo de energía: el diseño de edificios pasivos, 
basado en el aprovechamiento de los recursos disponibles a través de la envolvente, la orientación y 
la forma; y el uso de energías renovables para suministrar la energía necesaria para el funcionamiento 
del edificio. 

b) Mantenimiento y remodelación: la fase de gestión del edificio tiene que hacer frente a otros dos 
problemas Por un lado, la renovación de la imagen y, por otro, las obras de mantenimiento para la 
adaptación tecnológica y de rendimiento. Desde el punto de vista medioambiental, estas obras tienen 
tanto impacto como las construcciones reducidas y parciales de nueva planta, debido al proceso de 
producción, el transporte de material, el consumo de recursos y el proceso de eliminación en relación 
con lo que se retira y sustituye, con la consiguiente producción de residuos. 
Por término medio, el mantenimiento de un edificio a lo largo de su vida útil cuesta hasta 10 veces 
más que el coste de construcción (Comisión de las Comunidades Europeas, 2004). 
Además del factor económico, está sin duda el medioambiental: si un edificio tiene un ciclo de vida 
corto, el impacto en el ecosistema es sustancial, debido al mayor número de ciclos de producción y 
construcción necesarios para garantizar el uso del edificio. 
El tema de la sostenibilidad también está vinculado a la durabilidad de la construcción y sus materiales, 
ya que la contención del mantenimiento y la sustitución es en sí misma una contención dela carga 
medioambiental (Zanelli, 2003). El concepto de durabilidad es una cuestión bastante ambigua desde 
el punto de vista ecológico. Un edificio duradero representa un producto que diluye sus impactos a lo 
largo del tiempo y no prevé nuevos impactos debido a la producción de nuevos productos. Sin 
embargo, el continuo aumento de la eficiencia energética debido a la rápida evolución de la tecnología 
estimula un cambio continuo para contener el consumo de energía: la constante introducción de 
ventanas y sistemas de calefacción con niveles cada vez más altos de eficiencia energética y el uso de 
nuevas tecnologías son las principales razones para ello. 
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El rendimiento estimula la sustitución de los componentes de los edificios que consumen mucha 
energía, lo que aumenta el coste medioambiental global debido a los nuevos recursos utilizados y los 
residuos producidos. 
Por último, la fase de deconstrucción/demolición del edificio representa la fase final del ciclo de vida 
útil, que a su vez se divide en: fase de demolición y la posterior fase de reciclaje/eliminación. En cuanto 
a la fase de demolición del edificio, existen dos opciones principales: 

a) Demolición colectiva: las operaciones de impermeabilización y unióndurante la construcción de los 
edificios son irreversibles, integrando los materiales entre sí e impidiendo su separación al final de su 
vida útil y, en consecuencia, la posibilidad de reciclarlos. De este modo, todos los componentes que 
no se pueden separar, y por tanto no se pueden reutilizar, se demuelen colectivamente, produciendo 
un montón de escombros que se envían al vertedero. 

b) Demolición selectiva: se basa en el diseño de componentes de construcción de fácil ensamblaje cuyos 
materiales constitutivos pueden ser disgregados y reciclados, con el fin de evitar su eliminación en 
vertederos y la consiguiente producción de residuos. La posibilidad de separar los distintos materiales 
depende del método de construcción adoptado (se prefiere la construcción por capas) y del tipo de 
montaje (la mejor es la construcción en seco), lo que permite que las piezas se descompongan 
fácilmente al final de su vida útil. 

 
En cuanto a la eliminación de materiales y componentes, las alternativas más importantes son las 
siguientes: 

c) Eliminación en vertederos: es necesario prestar especial atención a la eliminación de los escombros, 
debido a la creciente cantidad de sustancias químicas presentes en los materiales y productos de 
construcción que son potencialmente perjudiciales tanto para el medio ambiente como para la salud. 
La naturaleza específica de estos residuos, identificados como "residuos especiales", requiere una 
acción específica debido a la presencia de sustancias nocivas como el mercurio, el cromo y el plomo. 
El origen de los residuos de la construcción está representado por tres fuentes principales: El 40-50% 
procede de la recuperación de edificios existentes, el 30-50% de la demolición de estructuras y el 10-
20% de las operaciones de construcción (Marino, 2002). 

d) Valorización energética: es el reciclaje térmico, identificado como la última alternativa al vertido. Este 
método se basa en la combustión de los residuos en plantas de conversión de residuos en energía, lo 
que genera energía térmica, limitando así tanto la producción de residuos a eliminar como el uso de 
recursos energéticos. Aunque esta opción es preferible al vertido, existen fuertes críticas a la 
producción de partículas finas por parte de las plantas de conversión de residuos en energía, en 
particular de partículas ultrafinas, que son muy dañinas y cancerígenas (Montanari y Gatti, 2006). 

e) Reciclaje: un estudio del coste energético, es decir, del consumo de energía por unidad de producto 
producido, muestra cómo el reciclaje no sólo ahorra recursos y reduce la contaminación, sino que 
permite un importante ahorro de energía en comparación con el procesamiento inicial. Por lo tanto, 
el reciclaje es un factor decisivo para limitar la carga medioambiental, ya que, además de limitar la 
contaminación resultante de la liberación de residuos, también ahorra el gasto de energía en el medio 
ambiente. Al reducir el consumo de materias primas mediante la reintroducción de materiales en el 
ciclo de vida, permite reducir los costes energéticos provocados por las operaciones de refinado y las 
actividades de extracción y transporte desde los centros de abastecimiento hasta los de producción. 
Sin embargo, la propia fase de reciclaje tiene sus "carencias", ya que no es completamente eficiente 
desde el punto de vista termodinámico. Requiere un consumo de energía, y a menudo tiene que 
integrar nuevas materias primas y genera emisiones contaminantes. 

f) Reutilización: la venta de materiales y componentes resultantes de las operaciones de demolición de 
la construcción se está convirtiendo en una actividad que puede dar lugar a nuevos modelos de 
negocio. Se ha reconocido que la venta de materiales y componentes recuperados puede reducir 
drásticamente el coste de la eliminación en vertederos y, en algunos casos, incluso ganar dinero con 
la venta, con un fuerte beneficio medioambiental por la reducción de los vertidos. 
No obstante, el impacto medioambiental de cada alternativa de eliminación debe completarse con el 
impacto del transporte correspondiente, es decir, el viaje desde el lugar de desmantelamiento hasta 
el centro de eliminación/reciclaje responsable. 
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1.2.5. Impacto medioambiental 
 

Gestión del final del ciclo de vida 

La gestión del final del ciclode vida (EoL) forma parte de la fase de evaluación del impacto del análisis del ciclo 
de vida (ACV). En esta fase se evalúan los impactos ambientales de los materiales al final de su vida útil que se 
tratan como residuos. 
Uno de los objetivos del ACV es definir, ya en la fase de diseño, las mejores opciones para reducir los impactos 
ambientales, económicos y sociales debidos al final de la vida útil. 
En caso de que los residuos se reutilicen o recuperen, la gestión del final de la vida útil en un ACV no es sencilla 
y presenta el problema de la asignación de impactos. 
En la modelización de los sistemas de gestión de residuos, las cargas ambientales pueden referirse al flujo de 
entrada (por ejemplo, kg de entrada) o a la unidad funcional. Los sistemas de gestión de residuos pueden 
generar nuevos flujos de materiales (materiales para la recuperación) y flujos de energía. En el estudio de ACV, 
los beneficios generados por estos flujos deben cuantificarse y compararse con las cargas de material de 
entrada. 
La recogida y el transporte de los productos al final de su vida útil es el primer proceso de la gestión de residuos 
y puede suponer importantes cargas medioambientales. 
Tras la recogida de los residuos, hay tres rutas posibles: 

1. Recuperación de materiales 

2. Recuperación de energía 

3. Eliminación en el vertedero 

 
Desde el punto de vista normativo, la fase de vida fina se rige por las normas ISO 14040, ISO 14044 e ISO TS 

14067 (Gases de efecto invernadero - Huella de carbono de los productos - Requisitos y directrices para la 

cuantificación y la comunicación), además del Sistema Internacional de Declaración Ambiental de Producto 

(DAP), la Huella Ambiental de Producto (HAP) y la norma UNI EN 15804:2012 (Sostenibilidad de las obras de 

construcción - Declaraciones medioambientales de producto - Normas básicas para la categoría de productos 

de construcción). 

La ISO 14040 establece que un estudio de ACV debe incluir también la fase de final de ciclo de vida, mientras 

que la ISO 14044 regula los límites del sistema e introduce los conceptos de reutilización y reciclaje. Al definir 

los límites del sistema, la norma ISO 14044 también expresa los principios en los que se debe basar la 

asignación de impactos. 

La norma ISO 14067 se refiere a la huella de carbono (CF) de los productos, es decir, a su impacto en el ciclo 

de vida expresado en kilogramos de emisiones equivalentes de CO2. En su metodología de cálculo, la norma 

define el inicio de la fase de final de ciclo de vida (cuando el producto está listo para ser eliminado, reutilizado 

o reciclado). La norma también enumera los procesos que pueden entrar en esta fase del ciclo de vida, y da 

referencias sobre los horizontes temporales de los cálculos. El fin del ciclo de vida se considera una fase que 

puede mejorarse durante la interpretación de los resultados. 

El Sistema Internacional DAP define las directrices para una declaración medioambiental de tipo III y se 

desarrollará más adelante. El HAP aborda el final del ciclo de vida en el Anexo V y define un método de cálculo 

de impactos que se desarrollará más adelante. 

La norma UNI EN 15804 es una norma específica relativa a los edificios: define la fase de fin del ciclo de vida 

dentro del ciclo de vida (que en este caso llega hasta el fin de los residuos), especifica las fases e introduce los 

conceptos de diseño para el reciclaje, la reutilización y la recuperación. 
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RECUPERACIÓN DE MATERIALES 

La recuperación de materiales consiste en aprovechar el producto al final de su vida útil o algunos de sus 

componentes como recurso. La recuperación de materiales puede realizarse por dos vías: la reutilización y el 

reciclaje. 
 

REUTILIZAR 

La reutilización consiste en volver a utilizar el producto al final de su vida útil. La función del producto será la 

misma que tuvo durante su vida útil, sin que se realicen cambios sustanciales. 

Para que la reutilización sea viable, es necesario que los productos al final de su vida útil vuelvan a un sistema 

de producción en condiciones adecuadas para su reutilización. Como la fase de uso de algunos productos 

provoca su degradación, esta opción de gestión del fin de vida no es aplicable a todos los tipos de productos 

manufacturados. La reutilización se aplica generalmente, por ejemplo, a ciertos tipos de envases que son 

fáciles de recuperar con recogidas "retornables". La reutilización evita la fabricación de un nuevo producto y, 

por tanto, ahorra materias primas y energía y evita las emisiones de la cadena de producción. Sin embargo, 

estos beneficios deben sopesarse con el impacto medioambiental de las operaciones necesarias para seguir 

esta vía de recuperación. 
 

RECICLAJE 
El reciclaje consiste en recuperar y reutilizar el material de los productos desechados para fabricar otros 
nuevos sin consumir materias primas adicionales. 
Es esencial realizar una evaluación previa en la fase de diseño de los beneficios medioambientales, energéticos 
y económicos reales de las operaciones de reciclaje. 
El beneficio medioambiental del reciclaje se evalúa comparando los impactos de las operaciones de reciclaje 
(tratamiento, manipulación, transporte), principalmente relacionados con el consumo de energía y las 
emisiones, con los beneficios de sustituir parte de los materiales vírgenes que entran en el proceso de 
producción y evitar su envío a los vertederos. En función del destino del material recuperado, se pueden 
distinguir dos tipos diferentes de reciclaje: el "bucle abierto" y el "bucle cerrado". 
El reciclaje cerrado se produce cuando el material que se recicla se devuelve al proceso que lo generó y cuando 
no hay ningún cambio en las propiedades del material reciclado. 
El reciclaje abierto se produce cuando el material sufre un cambio en sus propiedades y entra en un proceso 

de producción diferente al que lo generó. 
 

Ciclo cerrado 

Para evaluar los impactos y beneficios ambientales del reciclaje, es necesario considerar la carga ambiental de 
las operaciones involucradas en el sistema y los flujos de masa asociados (el ciclo cerrado del reciclaje se 
representa en el diagrama de la figura 3). 
En un balance de masas, considerando los siguientes parámetros: 

● m: masa del producto; 

● R, con R entre 0 y 1: fracción de residuos enviados para su reciclaje. Si R=1 se envía la totalidad de los 

residuos para su reciclaje (reciclaje total), si R=0 el reciclaje es cero; 

● S, con S entre 0 y 1: fracción de residuos enviados a vertedero (u otro tratamiento) producidos por la 

operación de reciclaje. 
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Figura 20: Figura - Diagrama de flujo de un sistema industrial con reciclaje cerrado (Baldo et al.). 

Indicando las etapas de producción y las cargas ambientales asociadas (C) como: 
● Fase 1 (C1): producción de materias primas; 

● Fase 2 (C2): producción y uso de artefactos; 

● Paso 3 (C3): Eliminación; 

● Paso 4 (C4): Reciclaje (incluido el transporte y la recogida). La combinación de estos parámetros dará 

como resultado una carga medioambiental global: 

Csistema = C 1m [1- R(1 - S)] + C 2m + C 3m [1- R(1 - S)] + C 4m 

Los términos de la ecuación anterior representan los impactos de cada paso individual, considerando la 

fracción recuperada dentro del ciclo cerrado. 

En concreto, la masa del producto se multiplica por: 

● C1 (carga medioambiental de la producción de materias primas) multiplicada a su vez por la unidad 

menos la fracción enviada al reciclaje depurada de los residuos de los procesos de recuperación. 

● C2 (carga medioambiental de la producción y el uso del bien). 

● C3 (carga ambiental de los vertederos), a su vez multiplicada por el mismo factor que multiplica C1, 
de modo que los efectos del reciclaje también se tienen en cuenta aquí. 

● C4 (carga medioambiental de las operaciones de reciclaje), que se multiplica por la fracción enviada 

a la recuperación. 

Los cuatro términos que acabamos de describir representan medioambiental de las cuatro fases del ciclo de 
vida del producto, es decir, el impacto medioambiental causado por las operaciones a las que se somete el 
producto "de la cuna a la tumba". 
La ecuación anterior puede reescribirse de manera que esté compuesta por dos términos:  Csin_reciclaje y Creciclaje 

Así se puede mostrar la influencia de la fracción recuperada en la carga medioambiental total: 
 

Csistema = Csin_reciclo + Creciclo = m(C 1+ C 2+ C 3) + m(C 4R- R(1 - S) (C 1+ C 3)) 

 

Para que el reciclaje suponga un beneficio medioambiental, el segundo término (Crecycle) debe ser negativo, 

de modo que Csystem sea menor que el valor de Cwithout_recycle  

La relación entre R y las cargas ambientales del sistema no es lineal. De hecho, si nos referimos a las 
operaciones de recogida selectiva, para encontrar más material para reciclar será necesario ampliar la recogida 
desde los centros más densos a los más aislados. 

Producción de 

materias primas 

Recogida y 

reciclaje 

Producción y uso Eliminación de 

residuos 
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Esta ampliación de las operaciones de recogida y reciclaje tendrá un impacto (medioambiental, energético y 
económico) asociado al transporte. 
Por tanto, el objetivo no es reciclar "a cualquier precio" (R= 1), sino reciclar un porcentaje de material de 

forma que se minimice la carga medioambiental (R min) 

 
Figura 21: Tendencia cualitativa de la curva que relaciona la carga ambiental (C) y la fracción recuperada por reciclaje (R), (Baldo et al.). 

Ciclo abierto 

El ciclo abierto del reciclaje se desarrolla según el siguiente esquema: 

 
Figura 22: Diagrama esquemático de un reciclaje abierto: el sistema de producción en rosa utiliza el material recuperado por el reciclaje abierto por el 

sistema en azul (Baldo et al.). 

De nuevo, para evaluar los impactos ambientales del segundo sistema de producción, hay que tener en cuenta 
que los materiales reciclados traen consigo una parte de energía e impacto debido al proceso que los originó. 
Para la evaluación de los impactos se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 
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Punto de impacto mínimo 

Producción 
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y uso 
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Producción de 

materias primas  
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Eliminación 

de residuos 
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● C1 : producción de materias primas para el producto uno (artefacto genérico producido por la 
cadena de producción uno); 

● C2 : producción y uso; 

● C3 : Eliminación; 

● C4 : recogida y reciclaje; 

● C5 : producción de materias primas para el producto dos (producto genérico, diferente del producto 
uno, producido por la cadena de producción dos); 

● C6 : Producción y uso del producto dos; 

● C7 : tratamiento de una unidad de entrada en la operación 7; 

● R, con entre 0 y 1: fracción enviada a reciclaje (fracción recuperada); 

● m1 : producción en serie uno; 

● m2 : producción en serie dos. 
La ecuación que describe el ciclo abierto del reciclaje es: 

Csistema = m 1(C 1+ C 2+ C 3) + m 2(C 4+ C 5+ C 6) + R m 1(C 7- C 3- C 4) 

Las consideraciones teóricas que subyacen al caso del ciclo abierto son similares a las del ciclo cerrado, con la 

diferencia de que en este caso es necesario conocer los datos de al menos dos procesos de producción. 

En el ciclo abierto, de hecho, el material recuperado del primer artefacto pasa a formar parte de una nueva 

cadena de producción, que conduce a la producción del artefacto dos. 

1.2.6. "Interpretación de los resultados de un estudio de ACV y fase de mejora". 

Esta fase tiene como objetivo proporcionar una interpretación de los resultados del análisis, identificando las 
criticidades ambientales y destacando el potencial de mejora técnica y de gestión en el ciclo de vida del 
producto estudiado. Se lleva a cabo una evaluación del rendimiento energético y medioambiental del sistema 
examinado, con la posibilidad de comparar diferentes escenarios de suministro de materias primas, fuentes 
de energía, posible recuperación de materias primas, materiales secundarios, etc. 

− En la siguiente fase, de hecho, se evalúan y seleccionan las distintas opciones para reducir los impactos 

y cargas ambientales de la unidad funcional objeto de estudio, consiguiendo, en la medida de lo posible, 

una mejora del impacto ambiental en temas como: menor demanda energética, menores emisiones, 

menor uso de recursos, etc. Dentro de este módulo se hace necesario combinar los resultados técnico-

ambientales aportados por el ACV con el resto de información relativa al producto en estudio, 

información económico-financiera y político-social del producto e información sobre la receptividad-

satisfacción del consumidor y el consenso de la opinión pública, para identificar un producto eco-

compatible. A este respecto, es importante precisar que el ACV, como todas las metodologías basadas 

en la comparación, no propone una solución absoluta, sino que identifica un conjunto de alternativas 

entre las que el decisor tendrá que elegir. Los objetivos de esta fase son los siguientes:traducción e 

interpretación de los resultados; 

− -verificación de la consecución de los objetivos del estudio (iteración), calidad de los datos y 

limitaciones del sistema (análisis de sensibilidad) 

− comparar las posibles opciones; 

Los resultados obtenidos deben ser interpretados y representados de forma que se tenga una percepción fácil 
de aplicar de los resultados, tratando de representar escenarios diferentes al considerado (son típicas las 
representaciones mediante gráficos de barras y de tarta). Es importante que el análisis de sensibilidad 
compruebe la exactitud de los datos y su influencia en el resultado final, mientras que se recomienda el 
asesoramiento de expertos para evitar conclusiones poco fiables. Generalmente, para representar la 
variabilidad de los datos, se realiza una comparación inicial entre el mejor y el peor resultado; un análisis más 
complejo requeriría el estudio del rango de variabilidad de los datos de entrada. 
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1.3. Enfoque práctico 
Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=td-pHqgwxTM 

https://www.youtube.com/watch?v=ntIFdx5KCwA 

 

1.4. Evaluación 
1) ¿Qué es el método del ACV? 

A. El análisis del ciclo de vida (ACV) es una metodología no analítica y no sistemática que evalúa la huella 

medioambiental de un producto o servicio a lo largo de su ciclo de vida. 

B. El análisis del ciclo de vida (ACV) es una metodología analítica y sistemática que evalúa la huella 

medioambiental de un producto o servicio a lo largo de su ciclo de vida. 

C. El análisis del ciclo de vida (ACV) es una metodología analítica y no sistemática que evalúa la huella 

medioambiental de un producto o servicio a lo largo de su ciclo de vida. 

2) La referencia normativa internacional para la realización de estudios de ACV son las normas ISO 

A. UNI EN ISO 14040 - 14044 - 14019 

B. UNI EN ISO 14040 - 14019 - 14072 

C. UNI EN ISO 14040 - 14044 - 14072 

3) ¿Cuáles son los principales pasos de la metodología del ACV? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

4) ¿Cuáles son los principales pasos de la metodología del ACV? 

A. Definición de objetivos y ámbito de aplicación - Análisis del inventario - Evaluación del impacto - 

Interpretación 

B. Definición de los objetivos - Definición del ámbito de aplicación - Evaluación del impacto - 

Interpretación 

C. Definición de objetivos - Definición del ámbito de aplicación - Análisis del inventario - Evaluación del 

impacto 

5) ¿Qué es el concepto de ciclo de vida? 

A. "El concepto de ciclo de vida es una forma de pensar que tiene en cuenta las consecuencias 

medioambientales y sociales de un producto o proceso a lo largo de su ciclo de vida". 

B. "El concepto de ciclo de vida es una forma de pensar que tiene en cuenta las consecuencias 

económicas, medioambientales y sociales de un producto o proceso a lo largo de su ciclo de vida". 

C. "El concepto de ciclo de vida es una forma de pensar que considera las consecuencias 

medioambientales y sociales de un producto o proceso a lo largo de todo su ciclo de vida, sin tener en 

cuenta las consecuencias económicas”. 

6) Las fases que caracterizan la Evaluación del Ciclo de Vida en la construcción pueden ser 

A. Fase de pre-uso - Fase de uso - Fase de final de ciclo de vida 

B. Fase de pre-uso - Fase de uso - Fase de post-uso - Fase de fin de vida 

C. Fase previa a la utilización - Fase de utilización - Fase posterior a la utilización 

7) ¿Cuál es el objetivo de la evaluación de impacto ambiental? 

A. El objetivo de la evaluación del impacto ambiental es la evaluación (según parámetros ambientales 

precisos) de los flujos de energía calculados durante el análisis del inventario. 

https://www.youtube.com/watch?v=td-pHqgwxTM
https://www.youtube.com/watch?v=ntIFdx5KCwA
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B. El objetivo de la evaluación del impacto ambiental es valorar (según parámetros ambientales precisos) 

los flujos de materiales y energía calculados durante el análisis del inventario. 

C. El objetivo de la evaluación del impacto ambiental es evaluar (según parámetros ambientales 

precisos) los flujos de materiales calculados durante el análisis del inventario. 

8) La subdivisión de un sistema de productos en unidades de proceso facilita la identificación de las 

entidades que entran y salen del sistema. 

A. Verdadero  

B. Falso  

9) El mantenimiento de un edificio a lo largo de su vida útil cuesta hasta cuántas veces más que el coste de 

construcción? 

C. 2 

D. 5 

E. 10 

10) El reciclaje puede ser 

A. un ciclo cerrado 

F. un ciclo abierto 

G. un ciclo abierto y un ciclo cerrado 
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Unidad 2: Objetivos y estrategias para una obra de construcción 
de bajo impacto ambiental 

Descripción general 

En esta unidad se presentarán a los alumnos temas para que adquieran conocimientos útiles para evitar los 

efectos negativos sobre el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio histórico, artístico y arqueológico en 

relación con la actividad del centro sobre los RCD. Los alumnos adquirirán conocimientos básicos para 

comprender qué aspectos medioambientales se analizan y miden dentro de un ACV y qué daños 

medioambientales podrían producirse en ausencia de una buena evaluación y de la no recuperación de 

materiales de los RCD. 

La siguiente tabla muestra los resultados del aprendizaje en términos de K-S-C 

Resultados del aprendizaje 

Una vez completada con éxito la Unidad, el alumno deberá haber adquirido: 

 

Conocimiento 

Buen conocimiento de las estrategias de protección del medio ambiente 

Buen conocimiento de las buenas prácticas de RCD ya probadas y adoptadas en otros 

contextos y en otros países. 

Habilidades 
Capacidad de aplicar estrategias innovadoras para la protección del medio ambiente 

Capacidad para interpretar y reutilizar buenas prácticas ya probadas en otros contextos 

 

Competencias 

Mejora de los conocimientos técnicos para integrar las buenas prácticas y experiencias 

ya adoptadas en otros sitios para reducir el impacto ambiental 

Mejora de los conocimientos técnicos para que todos los empleados comprendan las 

estrategias que hay que adoptar para proteger el medio ambiente utilizando las buenas 

prácticas ya adoptadas 

Entrega y evaluación 

La unidad se entregará a través de: 

□ Debates 

□ Prácticas 

□ Lecciones 

□ etc.. 

La unidad se evaluará mediante: 

□ Examen  

□ Examen oral / ejercicios 

□ Proyecto 

□ Ejercicios escritos / test  

 

2.1. Introducción 
La sostenibilidad en la construcción es un tema de gran actualidad, ya que sólo en las últimas décadas se ha 

empezado a hablar de la ecología, la contaminación de la construcción y sobre su impacto en el 

medioambiente. 

Hoy en día la industria está muy concienciada con los problemas medioambientales y ha sido capaz de innovar 

en la producción de materiales y productos "ecológicos"; los diseñadores, por su parte, se han centrado en la 

investigación de aplicaciones de ahorro energético con un alto contenido de materiales "verdes".  
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Al mismo tiempo, las instituciones han entrado en el mercado con peticiones cada vez más rigurosas de 

proyectos de bajo consumo energético, proponiendo incentivos y deducciones fiscales para los nuevos 

edificios de alto rendimiento "ecológico". 

Con el tiempo, se han desarrollado herramientas de certificación energética para medir la capacidad de 

rendimiento de los edificios en cuanto al consumo de energía. 

La propia industria ha sido capaz de innovar en la calidad del producto de construcción, y en la búsqueda de 

materiales ecológicos para introducirse en el llamado mercado "verde". 

Sin embargo, el verdadero desarrollo de la reflexión sobre la sostenibilidad se ha referido principalmente al 

producto industrial acabado o al producto de construcción.. De hecho, se habla de la certificación energética 

del edificio y de la certificación del producto (etiquetado), que da una medida de la ecología en relación con 

diversos parámetros.. 

Así, se da valor de sostenibilidad al producto acabado, pero se descuidan los impactos ambientales de todo el 

proceso, especialmente en el sector de la construcción, que consume más del 50% de los recursos de materias 

primas del mundo y produce enormes cantidades de residuos. 

El sector industrial, por su parte, lleva tiempo innovando en la gestión medioambiental de sus procesos de 

producción.  

 

2.2. Enfoque teórico 

2.2.1. Herramientas para analizar el impacto ambiental 

Herramientas para evaluar la sostenibilidad medioambiental de los edificios 
La evaluación de la sostenibilidad medioambiental es un procedimiento muy complejo, ya que no existe un 
marco definido sobre los factores que deben tenerse en cuenta. 
La dificultad radica en la fragmentación de todo el sector, que, debido a su tamaño y a los diferentes intereses 
y profesiones implicadas, no desarrolla estrategias comunes unificadas y los objetivos de la evaluación de la 
sostenibilidad medioambiental son muy discutidos. Además, cuando se habla de planificación integrada, se 
descuidan muy a menudo los procesos de puesta en común del método de trabajo, lo que genera confusión 
entre los operadores del sector. Sólo la integración de la profesionalidad y la concienciación de los procesos de 
diseño compartidos conducirían a la definición de criterios ambientalmente sostenibles para la consecución de 
los requisitos de rendimiento y mejora. 
Los criterios de evaluación, comúnmente conocidos como indicadores de sostenibilidad, son necesarios para 
poder marcar caminos comunes y medir el rendimiento del sector de la construcción y de la industria vinculada 
a él. Al mismo tiempo, han surgido peticiones voluntarias por parte de operadores y proyectistas para disponer 
de herramientas de referencia, indicaciones de diseño y funcionamiento para obtener certificaciones 
medioambientales para los edificios. La necesidad de herramientas de análisis, de evaluación de los parámetros 
medioambientales, de procedimientos de control y revisión, y de orientación, ha modificado fuertemente los 
intereses del mercado, implicando a todos los sectores productivos hasta el consumidor final. 
Las herramientas17 desarrolladas para responder a estas necesidades se articulan generalmente en función de 
una serie de requisitos medioambientales respecto a los cuales se define el rendimiento esperado, verificable 
mediante indicadores. Los indicadores reciben una puntuación y la suma ponderada de las puntuaciones da la 
evaluación global final del edificio. Los sistemas de evaluación de edificios estructurados de este modo se 
definen como sistemas basados en la puntuación porque adoptan la forma de listas de comprobación y 
proporcionan a cada elemento (indicador) una puntuación en relación con el cumplimiento de los criterios 
preestablecidos: el edificio alcanza una determinada puntuación a partir de la suma de los elementos 
individuales y de este modo es posible evaluar el grado de sostenibilidad del edificio, creando también una 
clasificación de méritos. 
El objetivo de estos métodos de evaluación es modelar el proceso de diseño para conseguir el rendimiento 
esperado; deben ser una herramienta de trabajo, para compartir objetivos, para sensibilizar a todos los actores 

 
17

 M.Lavagna, "Life cycle Assessment in construction", Hoepli, Milán 2008, p. 82. 
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del proceso de construcción hacia la sostenibilidad medioambiental, con vistas a mejorar la calidad general en 
todas las etapas. 
La verdadera dificultad de la utilización de este tipo de herramientas es el cálculo de las prestaciones exigidas 
por los criterios de evaluación, ya que muy a menudo hacer un juicio cuantitativo y comparable puede llevar a 
errores y malentendidos. No hay que subestimar la especificidad de cada proyecto de construcción. Las 
diferentes características ambientales iniciales, los diferentes tipos de construcción, los materiales utilizados, 
los objetivos de reducción de los impactos ambientales y, en general, los indicadores de evaluación exigidos 
por estos instrumentos no serían válidos para una certificación que estandarizara el concepto de 
sostenibilidad. 
La puntuación de un factor puede no dar los mismos resultados para dos edificios con características diferentes. 
El criterio, por ejemplo, del ahorro de energía puede tener más peso en los edificios en los que hay una mayor 
amplitud térmica, pero ser poco significativo para los edificios de climas más templados. 
Por lo tanto, el desarrollo y el uso de las herramientas de certificación medioambiental deben tener en cuenta 
las condiciones típicas de cada construcción, y deben orientarse hacia un diseño integrado, en el que, ya en las 
fases iniciales, se evalúe el rendimiento que debe alcanzarse y se apliquen políticas de actuación, control y 
responsabilidad de todos los actores, durante todas las fases del proceso de construcción. 
El primer sistema de evaluación medioambiental que se desarrolló fue el BREEAM (en inglés Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method), creado en 1988 por BRE (Building Research Establishment). 
Se trata de una herramienta voluntaria para evaluar la sostenibilidad de los edificios a partir de una puntuación 
otorgada a siete áreas diferentes, que a su vez se dividen en capítulos. Las áreas de evaluación son la energía, 
el transporte, la contaminación, los materiales, el agua, el uso del suelo y la salud. Los créditos asignados a cada 
área se suman de forma ponderada, según las prioridades de la intervención, y al final se obtiene una 
puntuación que establece el reconocimiento de sostenibilidad del edificio (desde el Aprobado hasta el 
Excelente). El sistema BREEAM se aplica a edificios con diferentes usos: residencial (versión EcoHomes), oficinas, 
supermercados, colegios, industriales. Unos años más tarde, en 1993, se fundó en Estados Unidos el U.S. Green 
Building Council (USGBC), a raíz del aumento de la demanda por parte las empresas privadas de una garantía 
de calidad en la compra de edificios y, de la creciente demanda del mercado de edificios verdes de alto 
rendimiento, sque cuentan con ayudas del gobierno. El protocolo desarrollado, el Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED), está activo desde el año 2000. Es voluntario,está basado en el consenso, y se guía 
por el mercado, que determina los criterios de evaluación y verifica las certificaciones. Lo característico de esta 
herramienta es su proyección hacia las necesidades de los operadores del sector de la construcción, con el fin 
de innovar los procesos de producción vinculados a la industria de la construcción y mejorar la calidad de los 
proyectos, garantizando los beneficios del rendimiento para el usuario final. 

El protocolo LEED es aplicable a todas las categorías (edificios nuevos, edificios comerciales, residencias, zonas 
de asentamiento, escuelas, instalaciones médicas), se divide en siete capítulos de evaluación (sostenibilidad 
del emplazamiento, gestión del agua, energía y atmósfera, materiales y recursos, calidad ambiental interior, 
innovación en el diseño, prioridad regional), a los que se asocian los créditos. La suma final permite la 
obtención de un premio. 
La necesidad de nuevos modelos de evaluación de la sostenibilidad ambiental de los edificios ha impulsado 
todo el mercado, impulsado por las peticiones de los diseñadores de herramientas orientativas para el diseño 
y el control de los impactos ambientales y por las empresas que buscan nuevas propuestas innovadoras para 
el consumidor. Además de estos dos protocolos (BREEAM y LEED), con el tiempo los países más desarrollados 
han desarrollado sus propias herramientas de evaluación, que se destacan en la siguiente lista: 

− Calidad total (Austria); 

− HQE, Alta Calidad Ambiental (Francia); 
− ITACA, Instituto de Transparencia, Actualización y Certificación de Contratos (Italia); 
− MINERGIE-ECO (Suiza); 
− VERDE (España); 
− DGNB (Alemania); 
− Green Star (Australia); 
− CASBEE, Sistema Integral de Evaluación de la Eficiencia Ambiental de los Edificios (Japón); 
− TRES ESTRELLAS (China); 
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− GBTool (California, Estados Unidos). 

 
La difusión de estas herramientas de evaluación de la sostenibilidad medioambiental, comúnmente 
denominadas ecoherramientas, ha sensibilizado sin duda a los diseñadores y a las empresas sobre las 
cuestiones medioambientales, pero se corre el riesgo de simplificar la innovación y la investigación en el 
ámbito de la construcción, que con demasiada frecuencia está condicionada por el cumplimiento de los 
requisitos de estas herramientas. Por otra parte, se reconoce la dificultad de encontrar toda la información 
necesaria para cumplir los requisitos, ya que muy a menudo se dispone de datos fragmentarios y no 
compartidos para calcular el rendimiento medioambiental. 

 

2.3. Sostenibilidad e innovación 

2.3.1. El impacto de la construcción en el medio ambiente 
En las últimas décadas, la comunidad científica internacional ha realizado grandes esfuerzos para cuantificar los 
posibles impactos climáticos debidos a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero como 
consecuencia del crecimiento económico y demográfico. En particular, el último Informe de Evaluación del 
Cambio Climático (IE5) presentado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC18 ), declaró un pico histórico en las concentraciones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso en la 
atmósfera: por ejemplo, si consideramos el período entre 2002 y 2011, las emisiones debidas a las actividades 
humanas aumentaron un 54% en comparación con 1990. Estas emisiones han contribuido al calentamiento 
global, que aumentó en 0,85 °C entre 1880 y 2012; 0,72 °C entre 1951 y 2012, causando importantes daños 
ambientales como la subida del nivel del mar, el aumento de la radiación ultravioleta y fenómenos 
meteorológicos más violentos y peligrosos. 
La voluntad de limitar las emisiones y el cambio climático resultante queda patente en el Acuerdo de París 19 de 
2015, que fijó el objetivo de mantener la temperatura por debajo de los 2°C respecto a los niveles 
preindustriales. Un paso más lo dio el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), 
en octubre de 2018, con la aprobación del informe titulado "El informe especial sobre el calentamiento global 
para limitar el calentamiento global a 1,5°C en comparación con 2°C". El incentivo para emprender nuevos 
caminos hacia una sociedad más sostenible se debe, sobre todo, a los recientes estudios que muestran el 
empeoramiento de la concentración de gases de efecto invernadero en el medio ambiente: según algunos 
análisis, nos dirigimos a un aumento de la temperatura media de 3 °C para 2100 con el riesgo de causar graves 
daños al medio ambiente. 
En este contexto, la industria de la construcción es una de las principales responsables, ya que no sólo consume 
grandes cantidades de energía y fuentes de energía para satisfacer las necesidades cada vez mayores de la 
población que exige vivir en mejores condiciones, sino también porque contamina el medio ambiente y produce 
gases de efecto invernadero20. De hecho, este sector, además de consumir el 40% de los materiales presentes 
en todo el sistema económico, genera el 40-50% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y 
de agentes contaminantes de la lluvia ácida. La evolución de estas cuestiones se ha convertido en un asunto de 
gran interés para las políticas energéticas y medioambientales de los países europeos, que consideran el sector 
de la construcción como un área clave para la consecución de los objetivos de reducción de emisiones. 
Esto se aborda en la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios, en sustitución de 
la Directiva 2002/91/CE, que constituye la base de las normativas nacionales que deben aplicarse en los Estados 
miembros. En concreto, se especifica que todos los edificios nuevos serán edificios de energía casi nula (nZEB), 
definidos como edificios de muy alta eficiencia energética. Estos edificios se caracterizan por un  consumo de 

 
18

  El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue creado en 1988 por el Programa delas Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para evaluar el cambio climático y sus posibles repercusiones medioambientales y 
socioeconómicas. 
19

 Firmado en 2015 en la 21ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC 1 (COP21) y firmado el 22 de abril de 2016 en Nueva York por más de 170 países. 

20
 A nivel europeo, alrededor del 36% de las emisiones de CO2 están relacionadas con los edificios. 
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energía "casi nulo21" durante la fase de uso; cuyas necesidades energéticas, muy bajas o casi nulas deben 
cubrirse con energía producida in situ a partir de fuentes renovables, como la solar (fotovoltaica y térmica), la 
eólica, la geotérmica y la biomasa, logrando la autoeficacia durante el uso. Sin embargo, la reducción del 
consumo de energía durante la fase de uso es sólo uno de los aspectos a tener en cuenta para avanzar hacia la 
sostenibilidad medioambiental de los edificios. Para cuantificar correctamente el consumo total de energía en 
el proceso de construcción, es necesario considerar también la energía incorporada relacionada con todo el 
ciclo de vida de la construcción, incluyendo: la extracción de materias primas, la producción de materiales, la 
demolición y la eliminación de residuos. 
Por lo tanto, hay dos tipos principales de energía que requieren los edificios: 

− La energía directa, llamada propiamente energía de funcionamiento (EO), que es la energía utilizada 
durante las fases de construcción, prefabricación, transporte y mantenimiento. En particular, se trata 
de la la fase de uso del edificio que se refiere al consumo de energía utilizado para mantener las 
condiciones de confort en el interior de los locales. 

− La energía indirecta, más apropiadamente denominada "energía incorporada" (EE), que se refiere a:. 
la energía consumida por todos los procesos asociados con la producción de un edificio, desde la 
adquisición de recursos naturales hasta la entrega del producto, incluida la extracción, la fabricación de 
materiales y equipos, el transporte y las funciones administrativas. 

Para avanzar hacia un diseño más responsable y respetuoso con el medio ambiente, es necesario revisar y 
modificar las prácticas de construcción actuales y buscar nuevos métodos y tecnologías para reducir el elevado 
consumo de energía. 
 

2.3.2. Perseguir la sostenibilidad mediante la innovación en el sector de la 

construcción 
"Una innovación puede ser el resultado de la casualidad o de la necesidad, de una situación fortuita o, más a 
menudo, de la voluntad de resolver una necesidad o un problema que no puede ser resuelto de forma 
convencional22". La sostenibilidad expresa una prioridad concreta sobre la que intervenir para corregir las 
distorsiones, recuperar los equilibrios comprometidos y adoptar soluciones capaces de limitar los impactos 
futuros sobre el sistema medioambiental. El deseo de responder a esta necesidad ha llevado al mundo de la 
investigación a experimentar con nuevas soluciones, sistemas y productos. 

El sector de la construcción es uno de los ámbitos en los que se puede actuar teniendo en cuenta que es uno 
de los principales responsables del impacto medioambiental debido a la gran cantidad de residuos producidos 
y a los recursos no renovables utilizados. Podemos pensar, por tanto, que la innovación encuentra en la 
construcción sostenible uno de los mayores retos de la historia. 
Para responder a esta nueva necesidad en el sector de la construcción, es necesario reformular los métodos de 
intervención en función de las nuevas exigencias medioambientales de los usuarios y de todo el sistema político 
y socioeconómico. En particular, la evolución actual de la innovación tecnológica en el ámbito de la producción 
industrial para la construcción está viendo las presiones del mercado y las presiones éticas y medioambientales, 
dirigidas a combinar aspectos de eficiencia económica y ecológica, favoreciendo procesos de producción 
caracterizados por un impacto reducido en la forma de utilizar los recursos, organizar los ciclos de producción 
y gestionar el ciclo de vida de los productos. En este contexto, la búsqueda de la competitividad se traduce en 
un movimiento hacia la ecoeficiencia. Ésta es capaz de unir objetivos aparentemente irreconciliables como la 
"excelencia económica" y la "excelencia medioambiental" y permite a la dirección de la empresa avanzar hacia 
la consecución de algunos de los objetivos más importantes del desarrollo sostenible. 
En el sector de la construcción, los primeros en emprender este nuevo camino fueron los fabricantes de 
materiales, componentes y sistemas, que aprovecharon esta oportunidad para responder a los problemas 
asociados al medio ambiente y ampliar su mercado para ser más competitivos. Algunas empresas han 

 
21

 La definición de "edificio de energía casi nula" se refiere a la posibilidad de producir energía renovable in situ sin convertirla en una limitación, dejando 

espacio para otras posibilidades, especialmente en la definición de los límites del sistema (High performance masonry: thermal, acoustic, environmental and 
economic evaluation of brick shell solutions / Monica Lavagna, Michele Paleari, Davide Mondini)   
22

 Nicola Sinopoli, Valeria Tatano "Tras la pista de la innovación entre las técnicas y la arquitectura" Edizioni Franco Angeli, 2002 
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conseguido resultados ventajosos mediante el "posicionamiento estratégico orientado a la ecología", que 
consiste en identificar una combinación de productos o estrategias de construcción alternativos, capaces de 
cumplir los requisitos de confort ambiental y ahorro de recursos, mediante el uso de técnicas y metodologías 
de diseño adecuadas para la salud y el bienestar, la facilidad de montaje, la reversibilidad y la durabilidad. 
Está claro que uno de los problemas más importantes son los residuos que se liberan en el medio ambiente 
como consecuencia de la producción industrial y la eliminación de bienes al final de su vida útil. Para limitar 
este problema, los expertos del sector han aceptado el "reto innovador del próximo milenio", definido así 
porque intentan encontrar soluciones nuevas y eficaces como, por ejemplo, el uso de materiales y productos 
reciclados. Estos últimos, a pesar de que en la mentalidad compartida de la sociedad se consideran inferiores 
en calidad y prestaciones a los materiales tradicionales 23, representan una excelente alternativa al problema 
de la reducción y eliminación de residuos. 
En cuanto a las técnicas de construcción sostenible, en la actualidad existe un gran interés por la construcción 
en seco y eldesmantelamiento de los edificios: también en este caso se intenta respetar los principios en los 
que se basa la sostenibilidad de la construcción, el aprovechamiento y la eliminación de los residuos. Estos 
métodos permiten diseñar edificios en los que se simplifica el mantenimiento, la adaptación, la sustitución de 
piezas y, al final del ciclo, la demolición y la recuperación de materiales y productos. Esto lleva a diseñar 
pensando no sólo en el mantenimiento, la sustitución y la demolición posteriores, sino también a construir 
edificios en los que cada una de sus partes esté hecha de materiales fácilmente plegables. El uso de la "chatarra" 
se convierte en algo decisivo para la necesidad de modificar o, en algunos casos, demoler parcial o totalmente 
los edificios, dado que por razones funcionales tienden a envejecer mucho antes que los materiales con los que 
están hechos. 
Para responder mejor a la demanda de sostenibilidad, no sólo hay que centrarse en la experimentación de 
nuevos productos y técnicas de construcción, sino también en las innovaciones del proceso que proporcionan 
los procedimientos y las herramientas para optimizar los nuevos objetivos que deben combinar el medio 
ambiente y el desarrollo. Para ello es imprescindible cambiar los papeles de los operadores dentro del proceso 
de construcción (clientes, diseñadores, constructores, productores de materiales y componentes) y fuera de él 
(instituciones internacionales, gobierno, autoridades locales). 
 

2.4. Sostenibilidad para las empresas 

2.4.1. Sostenibilidad en términos de calidad e innovación para las empresas 
La sostenibilidad medioambiental debe ser una condición no limitante para las empresas del sector. La voluntad 

de actuar para ahorrar energía, materias primas y recursos naturales, y reducir los residuos en la tierra y el agua 

y las emisiones a la atmósfera, es un factor clave para ser competitivo en los mercados. Por tanto, los procesos 

de producción y construcción deben incluir la cuestión medioambiental en ellos, y hay que desarrollar 

herramientas innovadoras para obtener certificaciones de sistemas de gestión de calidad. 

La concienciación global de los actores sobre las cuestiones medioambientales de las actividades relacionadas 

con la industria de la construcción es posible gracias a la formación y educación dentro de las organizaciones y 

en todo el sistema relacionado con ellas, mediante la capacitación de los operadores y la elaboración de 

auditorías internas y externas para la evaluación de las criticidades y el cumplimiento de los objetivos fijados. 

La mayor concienciación sobre las cuestiones medioambientales conlleva beneficios respecto a la política 

interna de las organizaciones, un mayor control de sus procedimientos y un sistema de gestión que debe cumplir 

los principios de rendimiento y calidad. Además, surgirían nuevos intereses de mercado, orientados a la 

comercialización de productos y procesos sostenibles, cada vez más demandados por los clientes, y nuevas 

oportunidades laborales para los profesionales. 

Los nuevos modelos de diseño integrado deben incluir a todo el sector de los profesionales, que tendrán que 

dialogar con todos los actores del sistema de construcción y avanzar hacia disciplinas multisectoriales, 

 
23

 Se trata de los "nuevos productos" del mercado utilizados en la construcción. Estos productos son el resultado de ciclos de producción imparables que 

producen bienes de bajo coste y corta duración en comparación con la artesanía, al tiempo que desperdician valiosos recursos y liberan enormes cantidades 
de residuos en el medio ambiente. 
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comprendiendo la importancia de la integración de competencias, en la mejora de la calidad del proyecto y la 

consecución de los requisitos de rendimiento, en términos de costes, impacto medioambiental y optimización 

de procesos. 

La calidad significa mejores características constructivas en el uso de los productos y en la ejecución de las 

actividades de la obra, la consecución de los objetivos de ahorro en el uso de materias primas y energía, el 

aumento de la salubridad del entorno, el control de las actividades de ejecución y los procedimientos para 

reducir los impactos a lo largo de la vida del edificio, desde la fase de construcción hasta la gestión y la 

demolición final. La revisión del proceso en cuanto a los requisitos de rendimiento conllevaría, sin duda, un 

aumento de los costes iniciales para las empresas y los clientes, pero se recuperaría con la reducción de las 

intervenciones de mantenimiento durante la vida del edificio. 

Por otra parte, los nuevos escenarios innovadores en el sector de la construcción, como se ha dicho 

repetidamente, son la búsqueda de acciones voluntarias y proactivas para mejorar los procesos de producción 

y ejecución, con respecto a las cuestiones ambientales, para la creación de nuevos mercados competitivos 

centrados en la sostenibilidad. 

Los profundos cambios en el sector de la construcción, la búsqueda de la innovación tecnológica, la necesidad 

cada vez mayor de control ambiental de los procesos, han generado organizaciones capaces de responder a los 

objetivos de sostenibilidad. La orientación de la industria de la construcción es hacia el diseño integrado, 

caracterizado por una metodología que tiene en cuenta todos los aspectos ambientales de los procesos, desde 

la elección de los materiales, hasta la selección de los proveedores, pero sobre todo en las actividades de 

producción y en la ejecución de los trabajos en la obra, hasta la gestión del edificio y su demolición. 

En febrero de 2001, la Comisión Europea publicó el Libro Verde sobre la Política de Productos Integrada; la 

Política de Productos Integrada (PPI) pretende orientar el mercado hacia los productos sostenibles mediante la 

promoción de instrumentos políticos integrados orientados a la contratación ecológica (lado de la demanda) y 

al desarrollo de productos sostenibles (lado de la oferta), gracias a los análisis de ACV. 

El concepto de evaluación del ciclo de vida también se está introduciendo en la gestión de los procesos, 

especialmente en la industria de la construcción, mediante el desarrollo de sistemas de gestión medioambiental 

y la definición del rendimiento medioambiental. Las normas internacionales ISO 14001 y el reglamento EMAS 

van en esta dirección. 

En mayo de 2001 se publicó el Informe sobre la Sostenibilidad en la Construcción. Este informe parte de la base 

de que la consecución del objetivo de mejorar la sostenibilidad medioambiental del sector requerirá, en primer 

lugar, una industria de la construcción altamente competitiva y, en segundo lugar, unas estrategias 

medioambientales cuidadosamente diseñadas para el sector. La participación de todas las partes interesadas, 

en particular los gobiernos nacionales, con las instituciones europeas desempeñando un importante papel de 

coordinación, se considera crucial en el esfuerzo por mejorar realmente el nivel de sostenibilidad del sector. 

Por lo tanto, para responder a las necesidades cambiantes del mercado de la construcción, es esencial una 

colaboración lo más amplia posible entre todos los actores del proceso, es decir, la entrega integrada de 

proyectos (IPD). Este enfoque integra a las personas, las competencias, las estructuras, los recursos internos, la 

gestión de la empresa, y absorbe las cualidades y la profesionalidad de todos los participantes para la mejora 

del proyecto. En el sector de la construcción, las funciones de los diferentes actores son fundamentales y deben 

responder a los objetivos del diseño integrado. Los organismos e instituciones públicas deben elaborar 

reglamentos y normas, en todo caso incentivos para el desarrollo sostenible, y ser capaces de garantizar los 

controles de las certificaciones de productos y procesos. También deben revisar los procedimientos de selección 

de contratistas incluyendo en las licitaciones requisitos y condiciones de calidad y sostenibilidad, así como 

acciones de control posteriores durante la ejecución, de forma que puedan evaluar las ofertas presentadas no 

sólo a través de modelos económicos a la baja. La industria de proveedores y productores de materias primas 

para la construcción debe aspirar a reducir los impactos sobre el medio ambiente, los recursos primarios y los 

residuos de obra, disponer de sistemas internos de gestión medioambiental y aplicar etiquetas de calidad a los 

productos de la construcción. 

Los protagonistas son también los profesionales, los ingenieros de diseño que deben realizar productos 
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sostenibles en todas las fases de la vida, desde la fase de ejecución, hasta el uso, la gestión y la demolición. Esto 

debe traducirse en una reducción del consumo de energía, en la elección de materiales reciclados y reciclables, 

en soluciones técnicas para los detalles constructivos (por ejemplo, la posibilidad y facilidad de desmontar y 

reutilizar los componentes al final de su vida útil), en la reducción de los residuos de construcción y demolición 

que se envían a los vertederos, en la reducción de las emisiones a la atmósfera, al suelo y al agua, y en un medio 

ambiente más saludable. También hay que prestar atención a la reducción de los costes de funcionamiento y 

mantenimiento durante la vida útil del edificio. 

Por último, las empresas de construcción y todos los operadores vinculados a ellas. En todas las fases del 

proceso es necesario evaluar los posibles impactos ambientales de las actividades de construcción. En primer 

lugar, es necesario planificar adecuadamente los procedimientos y las acciones antes de la puesta en marcha 

de la obra, para poder controlar posteriormente cualquier tipo de intervención que se considere 

ambientalmente crítica. Hay que planificar cada paso del proceso en la obra y formar a todos los operarios, 

incluidos los subcontratistas, para prevenir posibles criticidades. Toda actividad realizada en la construcción es 

potencialmente perjudicial para el medio ambiente. De hecho, la transformación de los elementos de 

construcción, la producción in situ o fuera de la obra, el transporte de los productos, la manipulación de los 

medios mecánicos en cada etapa del proceso, el consumo inevitable de recursos como la energía, el 

combustible, el agua, las materias primas, la emisión de polvo y contaminantes a la atmósfera, la producción 

de enormes cantidades de residuos de construcción y demolición son algunos de los factores que impactan 

directamente en el medio ambiente. 

Por lo tanto, la elaboración de procedimientos que prevean acciones para mitigar y controlar los impactos en 

cada etapa de la construcción, incluyendo el desmantelamiento de la obra al final de los trabajos, debe incluirse 

en el sistema de gestión ambiental de las empresas constructoras, como garantía de la sostenibilidad de las 

actividades en las obras y como marca de calidad de la organización. 

 

2.5. Un ejemplo de herramienta ecológica: el protocolo LEED 
En 1993 se fundó en Estados Unidos la organización sin ánimo de lucro USGBC (U.S. Green Building Council), 

con el objetivo principal de transformar el mercado de la construcción y la necesidad de contar con un 

sistema de definición de criterios de sostenibilidad y medición de la eficiencia, para promover una mejor 

calidad de vida. Tras varios años de discusiones con asociaciones comerciales, profesionales y operadores del 

sector (empresas constructoras, promotores inmobiliarios, ecologistas, industriales), en 1998 se elaboró el 

primer programa piloto LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) para edificios nuevos o la 

renovación de los existentes. Hasta la fecha, la versión más reciente del protocolo se ha actualizado a LEED 

2009, y también se han desarrollado versiones para las distintas categorías de edificios (LEED para Interiores 

Comerciales, LEED para Viviendas, LEED para Escuelas, LEED para Sanidad, LEED para Core & Shell, LEED para 

Desarrollo de Barrios, LEED para Comercios). 

En 2008 se creó el GBCI (Green Building Certification Institute), un organismo independiente apoyado por el 

USGBC, para gestionar los procedimientos de certificación y todas las actividades administrativas relacionadas 

con los programas de sostenibilidad de los edificios; es un organismo totalmente independiente que garantiza 

la calidad de la certificación y la imparcialidad de un tercero. 

Como la mayoría de los protocolos de sostenibilidad medioambiental, LEED es un sistema voluntario, basado 

en el consenso del mercado. LEED evalúa el rendimiento medioambiental global del edificio en todas las fases 

del proceso, durante el diseño, la construcción y el funcionamiento. 

El sistema de evaluación se divide en categorías medioambientales, que tratan diferentes aspectos durante 

los procesos de diseño, construcción y explotación. Hay cinco categorías medioambientales: 

− Emplazamientos sostenibles; 

− Eficiencia del agua; 
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− Energía y atmósfera; 

− Materiales y recursos; 

− Calidad ambiental interior 

Además, hay dos más, que tratan temas no concebidos en las restantes categorías, a saber: 

− Innovación en el diseño; 

− Prioridad regional. 

Cada categoría se compone a su vez de prerrequisitos y créditos que se puntúan en función del rendimiento 

del edificio. Los prerrequisitos y los créditos definen las necesidades medioambientales que deben 

satisfacerse (objetivos) mediante las respuestas a los requisitos. Las estrategias y tecnologías representan las 

posibles soluciones que pueden aplicarse para alcanzar los objetivos. Los prerrequisitos representan las 

prestaciones mínimas obligatorias que debe tener el edificio para ser certificable. Al ser requisitos mínimos, 

no llevan asociada ninguna puntuación. Los créditos expresan las prestaciones más o menos avanzadas que 

tiene el edificio dentro de cada categoría. Se les asigna una puntuación variable (mínimo 1 punto). 

Los sistemas LEED otorgan un máximo de 100 puntos de las cinco categorías básicas, más 10 puntos de 

bonificación por las categorías de Innovación en el Diseño y Prioridad Regional, lo que supone una puntuación 

total máxima de 110 puntos. La suma final de créditos otorga un nivel de certificación LEED: 

− Certificado (básico): 40-49 puntos; 

− Plata: 50-59 puntos; 

− Oro: 60-79 puntos; 

− Platino: 80-110 puntos. 

El sistema de atribución de valor a cada crédito es ponderado. Es decir, se estiman los impactos ambientales 

del edificio en las distintas categorías de impactos ambientales (por ejemplo, emisiones de gases de efecto 

invernadero, uso de recursos, contaminantes en el agua y el suelo, transporte, etc.), evaluados mediante 

modelización energética o ACV, y se da un mayor peso a los impactos que más influyen en las categorías 

principales. Este sistema, en el caso de LEED, fomentaría las herramientas para reducir el consumo, las 

emisiones contaminantes y los residuos producidos. 

La certificación del edificio según el protocolo LEED es emitida por el organismo independiente GBCI, al final de 

la construcción y tras la comprobación de todos los requisitos indicados por un equipo de expertos 

especializados. 

El proceso de certificación es voluntario y el primer paso consiste en el registro del proyecto en LEED Online, 

por parte del responsable del equipo de proyecto, el Administrador del Equipo de Proyecto, que se encarga de 

los trámites de certificación y de la coordinación de las actividades. Se envía toda la documentación necesaria 

que describe el proyecto y al mismo tiempo se da acceso a todas las guías LEED para conseguir los objetivos y 

créditos requeridos. Con vistas a un diseño integrado, se asignan a todos los componentes las directrices para 

la producción de gráficos, datos y documentos que deben adjuntarse y enviarse para la reevaluación de los 

prerrequisitos y los créditos. El proceso continúa hasta la construcción en la que se implementan las categorías 

dedicadas aún no evaluadas en el proceso de diseño. Al final de la construcción y de todas las actividades 

relacionadas, el procedimiento se concluye con los últimos documentos y se espera la revisión. El organismo 

auditor competente de la GBCI puede hacer sugerencias sobre los requisitos y tomar una decisión negativa 

sobre la concesión de créditos, con la debida justificación.  

Una vez finalizado el proceso de certificación, el proyecto que obtiene al menos 40 puntos obtiene la 

certificación LEED, recibe una carta formal y se introduce en la base de datos internacional del USGBC. 
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2.6. Enfoque práctico 
Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=4vmaqxMk4VY 

https://www.youtube.com/watch?v=tST7xEJ41i4 

https://www.youtube.com/watch?v=K8ANxdxDsK0 

2.7. Evaluación 
1) ¿Cuál fue el primer sistema de evaluación medioambiental? 

A. BREEAM 

B. HQE    

C. VERDE 

2) El procedimiento de evaluación del impacto ambiental debe iniciarse 

A. antes de comenzar el trabajo 

B. antes de definir el proyecto 

C. durante o inmediatamente después de la finalización de las obras 

3) El protocolo LEED es 

A. Un protocolo obligatorio que debe adoptarse en el caso de las nuevas construcciones 

B. Un protocolo voluntario que sólo se aplica en determinadas situaciones 

C. Un protocolo voluntario basado en el consenso del mercado 

4) El protocolo LEED evalúa el rendimiento medioambiental global del edificio 

A. durante las fases del proceso de diseño, construcción y gestión 

B. durante las fases del proceso de diseño y construcción  

C. durante las fases del proceso de diseño del edificio 

5) ¿Cuál es la puntuación máxima que se puede alcanzar al aplicar un protocolo LEED? 

A. 50 + 10 de bonificación 

B. 100 

C. 100 + 10 de bonificación 

6) ¿Cuántos niveles de certificación LEED hay? 

A. 2 

B. 4 

C. 6 

7) El sistema de evaluación se divide en categorías medioambientales, que se ocupan de diferentes 

aspectos durante las fases de los procesos de diseño, construcción y explotación. ¿Cuántas de estas 

categorías existen? 

A. +2 extra 

B. + 2 extra 

C. + 2 extra 

8) Que aspectos deben tenerse en cuenta en la subdivisión de un sistema de productos en unidades de 

proceso para facilitar la identificación de las entidades que entran y salen del mismo. 

A. Aspectos medioambientales positivos y negativos 

B. Aspectos ambientales internos y externos 

C. Aspectos medioambientales directos e indirectos 

9) ¿Qué son las herramientas ecológicas? 

A. Herramientas de evaluación del impacto ambiental 

B. Herramientas de evaluación de la sostenibilidad medioambiental 

C. Herramientas de evaluación del consumo de energía 

https://www.youtube.com/watch?v=4vmaqxMk4VY
https://www.youtube.com/watch?v=tST7xEJ41i4
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Unidad 3: Consideraciones económicas y sociales que deben 
hacerse para la selección de productos sostenibles 

 

Descripción general 

En esta unidad, se presentarán temas a los alumnos para que adquieran conocimientos sobre las 

principales características del análisis del coste del ciclo de vida de los materiales y el impacto social que 

puede tener. Los alumnos sólo aprenderán los aspectos básicos de la realización de un Coste del Ciclo de 

Vida (CCV) y qué costes y materiales reciclados deben tenerse en cuenta para que el CCV se convierta en 

una herramienta útil no sólo desde el punto de vista económico, sino también para disminuir el impacto 

social. 

Resultados del aprendizaje 

Una vez completada con éxito la Unidad, el alumno deberá haber adquirido: 

Conocimiento - Buen conocimiento de los costes de la construcción sostenible en su ciclo de vida 

- Buen conocimiento de cómo gestionar los costes que se producen en el ciclo de vida 
de un edificio  

Habilidades - Capacidad para demostrar y explicar a otros los costes del ciclo de vida de la 
construcción (CCV) 

- Capacidad para demostrar y explicar a otros el impacto social de la utilización del 
proceso CCV 

Competencias - Adquirir conocimientos técnicos específicos para evaluar el impacto del ACV en los 
costes del ciclo de vida y el impacto social 

- Adquirir conocimientos técnicos específicos para demostrar a todas las partes 
interesadas el impacto socioeconómico que puede tener el uso de la ECV 

Entrega y evaluación 

La unidad se entregará a través de: 

□ Debates 

□ Prácticas 

□ Lecciones 

□ etc.. 

La unidad se evaluará mediante: 

□ Examen  

□ Examen oral / ejercicios 

□ Proyecto 

□ Ejercicios escritos / test  

 

3.1. Introducción 
El objetivo es mostrar cómo los materiales, la experiencia y las habilidades ya están disponibles para promover 

un cambio que puede beneficiar directamente a las familias y, a la calidad y habitabilidad de nuestras ciudades 

en general. El reto actual es dar a conocer estas experiencias para que salgan de su uso todavía limitado, que 

está ligado a la disponibilidad y fiabilidad de la información.  

Las experiencias demuestran que es posible imaginar un nuevo tipo de edificio que deje de ser un peligro para 

el medio ambiente, el uso del suelo  
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y el consumo de energía, pero que se convierte en una oportunidad para la regeneración urbana y la lucha 

contra el cambio climático. Además, el camino está marcado gracias a las directivas europeas: los nuevos 

edificios públicos tendrán que ser de energía casi cero, mientras que los edificios privados tendrán que ser de 

energía casi cero a partir de 2021, en consecuencia deben aumentar los objetivos de reciclaje de materiales en 

el sector de la construcción 

 

3.2. Enfoque teórico 

3.2.1. Sostenibilidad en el sector de la construcción 

La cuestión de la sostenibilidad 

El concepto de desarrollo sostenible fue enunciado por primera vez en 1987 por Gro Harlem Bruntland durante 

los trabajos de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) en las Naciones Unidas. El 

informe se tituló "Nuestro futuro común", conocido como "Informe Bruntland". 

La definición común y globalmente compartida de la sostenibilidad puede expresarse a través del principio de 

que debemos dejar a los que vengan después de nosotros un medio ambiente al menos no peor que el que 

nosotros encontramos. Así, se acepta la teoría de conservar los recursos al tiempo que se satisfacen las 

necesidades de las generaciones futuras. 

La cuestión de la sostenibilidad medioambiental ha surgido en un contexto altamente industrializado de 

mercados globalizados, donde, sin embargo, poco a poco se van realizando estudios sobre el problema de la 

contaminación y se elaboran informes a nivel mundial sobre los daños causados por los contaminantes en los 

ecosistemas. 

El desarrollo del pensamiento ecológico, de una doctrina medioambiental, pone de manifiesto los problemas 

derivados de las actividades del hombre en relación con el medio ambiente y, en consecuencia, las posibles 

acciones a emprender, necesarias para el futuro del planeta. 

El objetivo del documento es superar la visión de la sostenibilidad como la optimización de una situación 

estática, basada en la definición de límites, y definir la sensibilidad como un proceso, en una perspectiva 

dinámica, en la que la gestión del cambio garantiza que el entorno no se altere más. 

La aparición de la ecología (literalmente "ciencia del hogar", del griego Ökologie, de oikos=casa) ya a finales del 

siglo XIX puso de manifiesto el estudio de la economía natural, entendida como ciencia de los seres vivos y de 

los espacios habitados, más generalmente del territorio natural y antropogénico, del entorno del hombre y de 

las relaciones con el espacio natural. 

Un ejemplo del concepto en la arquitectura es la biología, conocida como la "ciencia de la vida", que es el 

estudio de las propiedades de todos los seres vivos, los hábitats y las relaciones. Esto se traslada a la 

arquitectura biológica o "bioarquitectura" como la búsqueda de las causas de los impactos debidos a las 

transformaciones humanas y la aplicación de técnicas y materiales en el diseño arquitectónico que buscan 

limitar la contaminación y mejorar la salud de los seres vivos y el entorno. 

Las aplicaciones actuales se dirigen principalmente a los aspectos medioambientales de la construcción, como 

la reducción del impacto ambiental de los edificios, los contaminantes y el uso de materiales ecológicos de bajo 

impacto. 

La cuestión que se debate es que la búsqueda de una vía totalmente natural en la construcción es totalmente 

paradójica, en contra de lo que afirman los ecologistas más convencidos. El hombre siempre ha explotado los 

recursos del planeta y los ha transformado ingeniosamente para adaptarlos a sus necesidades, emitiendo 

residuos y generando impactos negativos en el suelo, el agua y la atmósfera. Las actividades de construcción 

son, por definición, actividades de transformación, ciertamente artificiales y no naturales. El hormigón, por 

ejemplo, es la transformación de elementos naturales proporcionados para el uso humano, como lo son casi 

todos los recursos tomados de la naturaleza. La reutilización de materiales, que es uno de los factores 

importantes de la disminución de los recursos vírgenes, implica sin embargo su transformación, tanto mecánica 



 
 

239 
 

como industrial, con emisiones contaminantes. 

Por tanto, la cuestión se resume en saber que los procesos de transformación, tal y como explican las leyes 

termodinámicas, generan una forma degradada de energía, inutilizable, el calor, que es el residuo absorbido en 

los ecosistemas. 

La irreversibilidad de las transformaciones implica, en cualquier caso, el gasto de recursos y energía (trabajo), 
provocando una salida sobre el sistema ambiental (contaminación), es decir, la entropía del sistema aumenta 
continuamente. 
Por tanto, los procesos entrópicos están siempre en la base de las transformaciones del hombre, y la aplicación 

de los principios naturales en los proyectos de construcción y arquitectura sólo puede valorarse mediante 

políticas de control y reducción de los impactos generados, que siempre están presentes y nunca pueden 

reducirse a cero. 

La explosión industrial combinada con la creciente demanda de energía para satisfacer las necesidades ha 

incrementado el consumo y, en consecuencia, el impacto en el medio ambiente con inevitables desastres en 

los ecosistemas. Cada vez se investigan más los daños que los gases de efecto invernadero y el calentamiento 

global causan al ser humano, como el deshielo de los glaciares, la desertificación, las inundaciones, la acidez del 

suelo y la saturación de la atmósfera con contaminantes químicos, con consecuencias irreparables para la salud 

humana y animal. El proceso de deforestación en busca de tierras fértiles, el uso incontrolado de materias 

primas para abastecer a los sectores manufacturero e industrial, el modelo consumista de la sociedad occidental 

a costa del resto del mundo, han aumentado drásticamente los riesgos de un punto de no retorno, en el que 

no habrá espacio para las generaciones futuras. 

El informe Bruntland, tal y como está escrito en los primeros párrafos, representa el inicio de un camino 

necesario hacia una nueva cultura del ahorro, del control de los límites, de la acción eficaz, a través del principio 

de la sostenibilidad medioambiental. Nos damos cuenta de que el bienestar generado por la revolución 

industrial puede ser revisado y replanteado en términos de mejora de la calidad del medio ambiente, control 

de los impactos generados y evaluación de las cuestiones ambientales en los procesos de producción 

completos. Como ya se ha dicho, el objetivo de la sostenibilidad no es eliminar las transformaciones, porque 

son irreversibles, sino crear un modelo cultural de desarrollo que pueda ser absorbido más fácilmente por el 

medio ambiente. 

Según el informe Bruntland, la emergencia de la sostenibilidad pasa necesariamente por la reducción de la 

cantidad de los recursos extraídos y desechados, la modificación de los ciclos de uso y reutilización de materiales 

y materias primas, la adopción de políticas de valorización de los recursos renovables y el uso sostenible de los 

recursos no renovables. No se acepta una mayor presión sobre el medio ambiente y los recursos. Esto no 

significa el fin de toda actividad y transformación humana, sino un proceso de cambio cultural, social y 

económico. Este proceso es globalmente aceptado por los países industrializados, convencidos de que pueden 

innovar gracias a las nuevas tecnologías capaces de combinar una mayor producción y un menor impacto 

medioambiental, pero ignorado por los países "subdesarrollados", que apenas aplican políticas 

medioambientales debido a su pobreza económica y cultural. 

El informe destaca tres enfoques fundamentales del concepto de desarrollo sostenible: la economía, el entorno 

natural y las necesidades sociales. Todas las actividades de transformación típicas del ser humano deben estar 

diseñadas para garantizar el consumo racional de los recursos, la reducción de los impactos sobre el medio 

ambiente y el bienestar de las personas. 

La cuestión del uso racional y eficiente de los recursos tiene explicaciones evidentes en la economía de los 

mercados. La escasez de materias primas, el consiguiente aumento de los costes de producción yla carrera por 

explotar todos los recursos, han convertido inevitablemente a los mercados globales de los grandes países 

productores y vendedores en los únicos dueños de los bienes escasos que determinan las reglas. Las políticas 

medioambientales también nacen para controlar estas dinámicas que acabamos de mencionar. El tema de la 

sostenibilidad debe, por tanto, crear un modelo de economía que ya no se caracterice por la explotación de los 

bienes materiales, sino por la conciencia de que la búsqueda de nuevos valores ambientales en la producción 

son factores importantes de competitividad y negocio. 
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Las políticas emprendidas en los países deben tener en cuenta los efectos que pueden tener en los países 

vecinos, y cualquier elección medioambiental debe ser examinada de forma global. El problema de la evaluación 

de la sostenibilidad a nivel legislativo es también la caracterización cultural y económica de cada país. Dar 

prioridad al reciclaje de residuos en una zona o incluso en un municipio puede no ser fundamental para las 

opciones de los municipios vecinos, y el modelo ecosostenible puede dar resultados inesperados. Las políticas 

compartidas que responsabilizan a los estados parecen ser las formas más fáciles, nunca inmediatas, de crear 

verdaderos modelos sostenibles. 

 

3.2.2. La cuestión medioambiental en el sector de la construcción 

El creciente interés por los principios de sostenibilidad (económica, medioambiental y social) ha implicado sobre 

todo al sistema de la construcción y a toda la industria vinculada a él. Se trata de un sector clave en Europa, que 

más trabajadores emplea, el 7,5% del total, y el 9,7% del producto interior bruto y el 47,6% del capital fijo bruto 
24. 

Las repercusiones económicas del sector son, por tanto, considerables y los impactos medioambientales están 

inevitablemente ligados a ellas. La actividad del sector implica un consumo muy elevado de recursos naturales 

(más del 50% en peso de todos los materiales extraídos de la corteza terrestre se transforman en materiales y 

productos de construcción) y la producción de una enorme cantidad de residuos (generados principalmente 

por las actividades de demolición y que comprenden entre el 40 y el 50% en peso de la producción total de 

residuos generados por las actividades humanas). Si se considera también la fase de uso, se añaden el consumo 

de energía y las relativas emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. En Europa, la calefacción y la 

iluminación de los edificios representan la mayor parte del consumo de energía (el 42%, del cual el 70% 

corresponde a la calefacción) y producen el 35% de los gases de efecto invernadero; además, hay impactos 

directos sobre el suelo y el agua. 

El impacto real sobre el medio ambiente ha sensibilizado al sector de la construcción y se han promovido 

políticas y acciones, también gracias a los organismos institucionales, para desarrollar una cultura de la 

sostenibilidad que implique a todo el sector de la construcción. 

Las innovaciones tecnológicas y la continua búsqueda de productos ecosostenibles han llevado a las empresas 

del sector a nuevas fronteras de competitividad. 

En 1997, la Comisión Europea publicó la Comunicación COM(97)53925 , conocida como “La competitividad de la 

industria de la construcción”, en la que analizaba todo el sistema de la industria de la construcción (producción, 

mercado, métodos, procesos, etc.) y enumeraba los puntos críticos que debían resolverse mediante acciones 

comunitarias y compartidas para mejorar la calidad y la competitividad. 

A nivel global, afirma el documento, el proceso de construcción está en constante cambio, impulsado por la 

necesidad de innovar en tecnologías y en la práctica de la construcción. Una de las condiciones de partida para 

mejorar la eficiencia global es la integración de todos los actores del proceso, la implicación de los operadores, 

junto con un aumento de los aspectos de comunicación y decisión en todas las fases de la gestión. En primer 

lugar, es necesario buscar nuevas formas de colaboración, relacionarse con las partes interesadas en el proceso 

de construcción, mejorar la calidad de la obra y del producto, reducir los costes y centrarse en la toma de 

decisiones eficaces en las actividades de diseño y construcción. 

Los mismos procedimientos para elegir los requisitos en las licitaciones deberían tener en cuenta la innovación 

del proyecto, la calidad de los materiales utilizados y, si hay ACV, la salud y la seguridad, así como el proceso de 

construcción y sus impactos en el medio ambiente. La cooperación entre los actores del proceso, las partes 

interesadas, los clientes, las empresas de construcción, los proveedores, los subcontratistas, los diseñadores y 

 
24 Datos extraídos de El informe final sobre construcción sostenible, presentado por el Grupo de Trabajo formado por 

representantes de la Comisión Europea, los Estados miembros y la industria en mayo de 2011. 
25 Texto consultado en: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/files/compet/com-97- 539- 

commcompconstr_es.pdf 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/files/compet/com-97-
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/files/compet/com-97-
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los ingenieros, permitiría aumentar la eficacia y la capacidad de compartir acciones y objetivos. 

El diseño integrado debería ser un modelo de desarrollo, capaz de innovar todo el mercado y los procesos de 

gestión de la construcción, ya que se centra en criterios de rendimiento y calidad, y mejoraría la competitividad 

de las empresas del sector, gracias a los beneficios en términos de eficiencia y reducción de costes. 

 

3.2.3. Cuestiones medioambientales en las obras de construcción: la 

complejidad de la gestión del proceso 

 

La difusión de una cultura de la sostenibilidad entre los distintos sectores de la industria ha cambiado sin duda 

el modelo de producción, en lo que respecta a las cuestiones medioambientales, gracias a la investigación 

tecnológica, por un lado, y a las herramientas de control de impacto, por otro. Estos cambios han producido 

nuevos mercados competitivos para la venta de bienes y servicios y el intercambio de habilidades, que también 

han mejorado económicamente los costes iniciales necesarios para las transformaciones ambientalmente 

sostenibles. 

En el sector de la construcción, como ya se ha mencionado, se han desarrollado teorías ecológicas y soluciones 

técnicas de construcción, orientadas al ahorro de energía, a la reducción de materiales vírgenes y a la utilización 

de productos con alto contenido de reciclaje, con elementos desmontables y reutilizables al final de su vida útil, 

que han mejorado considerablemente la calidad y la durabilidad de los edificios. 

Sin embargo, la cuestión de la sostenibilidad se ha leído, en muchos sectores industriales, desde el punto de 

vista del producto acabado. En lo que respecta a los proyectos, a menudo se tiene en cuenta el ahorro 

energético calculado durante la vida del edificio, motivado por los parámetros de consumo reales (también 

exigidos por la legislación vigente), pero no se tienen en cuenta todos los procesos de transformación y las 

actividades de la obra que produjeron el objeto y que causan impactos significativos en el medio ambiente. La 

innovación de las herramientas multicriterio, o ecoherramientas, radica en desglosar el proceso en sus fases de 

vida (desde la ejecución hasta la gestión y el uso), evaluar su impacto a través de indicadores ambientales y 

calcular el consumo energético del producto acabado y todo aquello que pueda ser decisivo para la certificación. 

La evaluación del proceso se descuida muy a menudo, pero los efectos negativos de las actividades de 

transformación de la obra en el medio ambiente son la base para el desarrollo de códigos o protocolos que 

aporten soluciones innovadoras en el ámbito de la construcción. 

La gestión insostenible del proceso para las empresas supone el consumo de muchos recursos materiales, un 

mayor consumo de energía, sistemas de transporte y suministro ineficientes, una elevada producción de 

residuos de construcción y/o demolición que son depositados en vertederos, riesgo de sanciones por 

incumplimiento de la normativa medioambiental, todo lo cual se traduce en mayores costes. Por lo tanto, el 

proceso insostenible pasaría a ser antieconómico. Uno de los mayores problemas a la hora de difundir un 

modelo sostenible de actividades de construcción es la cantidad y complejidad del sector empresarial de la 

construcción. La concienciación sobre las cuestiones medioambientales debe superar la fragmentación 

existente entre los actores del proceso de construcción. En comparación con cualquier sector industrial, en el 

que los límites de la producción son más claros y la responsabilidad y el control de las fases son más fáciles, en 

la construcción hay que lidiar con organizaciones muy diferentes, profesionalidad, modelos de trabajo, 

dimensiones económicas, tareas y actividades que varían de un proyecto a otro. El control de un proceso tan 

complejo y cambiante es difícil sin la cooperación de los operadores y el reparto de objetivos. Las relaciones 

entre clientes, proyectistas y constructores deben estudiarse en función de criterios de mejora del proceso y 

de rendimiento eficiente en términos económicos y medioambientales. 

La diversidad de actividades y tareas de todos los operadores dentro de las obras de construcción genera 

dificultades para compartir las preocupaciones medioambientales, si falta formación y difusión de una cultura 

de colaboración del proceso de construcción, emprendida por la dirección de la organización. La falta de 

percepción de la unidad del proceso y del producto final produce malentendidos, errores de procedimiento, 
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poca responsabilidad de todos los actores y mayores costes finales. 

Por lo tanto, las cuestiones medioambientales en las obras deben formar parte de un sistema más amplio en el 

que las empresas adopten políticas de transformación de los procesos de construcción y se incentive la difusión 

de las cuestiones de sostenibilidad, la concienciación de los impactos medioambientales en todas las fases del 

proceso, la promoción de técnicas innovadoras para controlarlos y mitigarlos, y el deseo de mejorar la calidad 

final. 

 

Las herramientas de certificación medioambiental como LEED proponen, en su estructura y forma, un tipo de 

diseño integrado que renueva los procesos de producción y puede ser una guía para alcanzar criterios de 

sostenibilidad y objetivos de competitividad para el mercado de la construcción. Sin embargo, el carácter 

voluntario de estos protocolos es sólo un primer paso para acercar a las empresas y a los diseñadores a una 

evaluación global del proceso/producto con respecto a las cuestiones e impactos medioambientales. Las 

mismas normas internacionales y de la UE que han surgido recientemente van en esta dirección. 

La elección autónoma de las organizaciones para adoptar procedimientos y herramientas que guíen la 

evaluación de las actividades de la obra, establezcan los requisitos de rendimiento y las acciones necesarias 

para mitigar los impactos generados, e identifiquen las responsabilidades internas de formación y control, es 

sin duda un tema innovador y cualificador que debe potenciarse en la elección de las obras y en los 

procedimientos de contratación. La certificación final de la obra sostenible es, por lo tanto, una condición 

decisiva para la creación de un nuevo mercado para la construcción y las empresas, con el fin de mejorar la 

eficiencia del proceso y reducir el impacto ambiental de las actividades de construcción. 

La obra es un complejo sistema de producción en el que se realizan trabajos de construcción y en el que trabajan 

numerosos operarios y profesionales. La dificultad de la gestión de la obra radica precisamente en la cantidad 

y diversidad de actividades que tienen lugar y que también implican al espacio exterior natural o artificial. 

Aunque es difícil examinar cada una de las variables que componen el organismo en su conjunto, debido a que 

las obras son diferentes con respecto a lo que se quiere realizar, es posible enumerar algunos elementos 

comunes que las caracterizan. 

En primer lugar, hay que subrayar que el organismo de la obra representa el lugar de producción de trabajo, de 

bienes materiales y de transformación, que ocupa territorio dentro de un centro ya construido o natural, y 

espacios para actividades también fuera de sus límites, estando conectado, por ejemplo, con los centros de 

producción de materiales, a través de vías de comunicación. La obra de construcción también implica un trabajo 

muy variable, con el uso de diferentes maquinarias y diferentes profesionales durante todas las fases del 

proceso de construcción. También hay lugares dedicados al aprovisionamiento de materiales para la 

construcción y espacios dedicados a los residuos de envases, construcción y demolición. Otro factor común es 

la presencia de muchas empresas y trabajadores que utilizan los espacios y medios para trabajar. La obra es el 

lugar de producción en continua evolución (puede durar muchos años) donde se concentran inevitablemente 

las variables que hay que mantener bajo control y donde hay que planificar las actividades con antelación y 

evitar los problemas relacionados con la seguridad de todos los operarios. 

Estas características son comunes a todas las obras y, en lo que respecta a las cuestiones medioambientales, es 

posible realizar una evaluación preliminar de los impactos durante la fase de diseño, que luego se controlará 

durante las fases de ejecución. 

Los principales problemas se pueden enumerar en los siguientes puntos: 

a) cada actividad en la obra consume recursos (energía como combustible para la maquinaria, 

electricidad, agua y materias primas); 

b) las operaciones de excavación y movimiento de tierras provocan posibles desprendimientos y 

problemas de estabilidad y transforman la morfología del terreno; 

c) la maquinaria, las operaciones de la obra, los medios de transporte, los procesos de producción y 

transformación de materiales (plantas de mezclado de hormigón, mezcla de aglutinantes) y las 

operaciones de carga y descarga de materiales producen gases de escape contaminantes y polvo 

nocivo que se liberan en las zonas de la obra y fuera hacia las zonas edificadas; 
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d) cualquier vertido accidental de sustancias peligrosas (pinturas, disolventes, betún, aceites minerales, 

combustibles, etc.) puede provocar la contaminación del suelo y de las aguas superficiales cercanas a 

la zona de trabajo o incluso de las aguas subterráneas (en el caso de filtraciones a través del suelo) los 

sedimentos también pueden acumularse en las alcantarillas públicas, provocando su obstrucción, 

alteraciones del drenaje y efectos erosivos en los suelos provocados por la escorrentía de las aguas 

pluviales; 

e) los medios de transporte y la maquinaria producen emisiones contaminantes y residuos de 

materiales que ensucian las vías públicas cercanas a la obra; 

f) la excavación, la carga/descarga de materiales, el corte de materiales, la mezcla de aglutinantes, la 

manipulación de maquinaria y las operaciones de procesamiento generan ruido y vibraciones; 

g) las actividades de construcción y demolición generan enormes cantidades de residuos; 

h) las actividades de la obra producen residuos de procesamiento, residuos de embalaje y materiales 
no utilizados; 

i) muchos procesos producen emisiones que son perjudiciales para los trabajadores y causan daños a 
la salud; 

j) la obra tiene un impacto directo en el entorno natural y la fauna; 

k) la obra genera un impacto visual. 

 
Todos estos aspectos enumerados anteriormente constituyen impactos ambientales significativos durante la 

fase de diseño de la obra y durante la construcción. A menudo, los efectos contaminantes del sistema de la obra 

se reflejan en el exterior, donde hay zonas urbanizadas, causando molestias considerables a los residentes y al 

tráfico rodado. De hecho, la obra tiene un impacto visual porque transforma el territorio existente o altera 

zonas ya urbanizadas y constituye un importante sistema de asentamiento, produce polvo contaminante que 

se deposita en las inmediaciones, hay restricciones a la movilidad por el paso de los vehículos de obra, también 

produce vibraciones y aumenta considerablemente el ruido. No hay que olvidar el aspecto temporal: la obra de 

construcción es un sistema de producción que tiene una vida limitada en comparación con la vida del edificio, 

pero que causa muchos impactos negativos en el medio ambiente. 

El control de las operaciones en todas las fases del proceso de construcción es, por tanto, crucial para lograr 

una mayor garantía de la calidad de la construcción y de los objetivos de rendimiento y eficiencia, con vistas a 

mejorar la sostenibilidad de las actividades de construcción. 

3.2.4. Evaluación de las macrocuestiones medioambientales en las obras de 

construcción 
En esta sección se describirán en detalle los aspectos ambientales más significativos de la obra, para una 

posterior elaboración de procedimientos estándar para el control y la mitigación de los impactos de las 

actividades de construcción. 

 

Transporte de la fábrica a la obra: evaluación del impacto 
 

El impacto del transporte de los materiales y componentes de construcción desde la fábrica hasta la obra no es 

en absoluto irrelevante. La cantidad de materiales transportados y su peso influyen mucho en el número de 

viajes y en el consumo de combustible necesario para el transporte. Por ello, es importante la orientación hacia 

materiales de construcción más ligeros y las estrategias para optimizar el espacio de carga para el transporte. 

Frente a la producción y utilización de elementos de gran tamaño, que requieren vehículos de gran tamaño, 

sería más adecuado elegir pequeños elementos prefabricados que se ensamblen in situ: el transporte de 

elementos lineales permite una mayor optimización de la carga. La elección del medio de transporte es 

igualmente importante: en la actualidad se favorece el transporte por carretera para poder llegar 

cómodamente a cada obra, aunque tiene un alto impacto medioambiental en comparación con el transporte 
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por tren y barco (relación 1:10). 

Otra cuestión es la ubicación de la fábrica en relación con la obra y, por tanto, las distancias que hay que 

recorrer. En general, las herramientas de evaluación medioambiental de los edificios promueven la elección de 

materiales locales para reducir los impactos relacionados con el transporte. El prototipo de LEED, por ejemplo, 

en la categoría Materiales y recursos, promueve el uso de materiales regionales y locales dentro de distancias 

limitadas para reducir el impacto del transporte. 

Conocer el origen de los productos que se van a obtener en la obra es parte integrante del proceso de 

construcción y resulta útil para elegir a los proveedores y para conocer las distancias entre el lugar de 

producción y la obra y evaluar los impactos generados por los medios de transporte. Otra cuestión es la 

identificación del operador que "certifica" el origen de los materiales: el director del proyecto suele 

proporcionar las especificaciones técnicas de los productos, pero no es responsable de la elección de los 

proveedores, que es tarea de la empresa constructora. Por tanto, la responsabilidad recaería en el director de 

obra, que es el supervisor de los suministros en la obra. 

Los indicadores necesarios para la evaluación de las cargas ambientales no son sólo la distancia al centro de 

producción o el consumo de los medios de transporte. En los análisis de ACV, se utiliza como indicador la 

distancia multiplicada por el peso, la tonelada por kilómetro recorrido. La limitación de este indicador es que 

no pone de manifiesto la ventaja de compactar la huella y optimizar la carga del vehículo individual. 

 

Uso del suelo y movimientos de tierra 
 

Antes de que se realicen los trabajos de excavación e instalación de la obra, la elección del emplazamiento en 

el que se levantará el edificio tiene importantes consecuencias sobre los impactos ambientales generados. La 

atención a los criterios medioambientales para un asentamiento sostenible está motivada por la necesidad de 

un menor consumo de suelo virgen y de elecciones que no alteren el equilibrio del ecosistema local, en lo que 

respecta a los aspectos geológicos, topográficos, hidrológicos y climáticos. La zona de construcción debe ser 

preferentemente una zona a reurbanizar o incluso a recuperar; también es preferible reutilizar los espacios 

existentes con la recuperación, en lugar de construir desde cero, para reducir el uso de recursos y la producción 

de residuos. Otra opción sostenible es utilizar terrenos ya dotados de infraestructuras y conexiones vegetales, 

así como de dotaciones de terreno, para evitar costes y obras adicionales y minimizar el impacto de las nuevas 

obras. 

Un primer impacto importante producido por el edificio durante su construcción es la excavación del terreno 

para los cimientos y las partes subterráneas, como garajes, sótanos, rampas de acceso, muros de contención. 

La producción de residuos en el sector de la construcción procede en un 78% de la excavación y en un 14% de 

la demolición del edificio. La rehabilitación suele ser necesaria para restaurar los terrenos contaminados por 

sustancias y residuos, a menudo de origen industrial. 

Todas las operaciones de movimiento de tierras para la construcción del edificio son cruciales desde el punto 

de vista del impacto medioambiental: por un lado, las operaciones de excavación suponen un considerable 

movimiento de tierras, que deben llevarse a los vertederos, y por otro, la construcción de carreteras e 

infraestructuras da lugar a la colonización de suelos adicionales. Las operaciones de excavación y manipulación 

alteran el equilibrio hídrico de los suelos, modificando su drenaje natural y provocando inestabilidad y posibles 

desprendimientos. Además, es necesario tomar medidas para controlar la erosión del suelo, que provoca la 

desintegración de la superficie, causada por el agua de lluvia o el viento y el hielo. Otro problema es la 

sedimentación debida a las lluvias, que primero  transportan y luego acumulan materiales contaminantes o de 

otro tipo procedentes de las actividades de construcción, en los desagües públicos o en los entornos naturales. 
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Maquinaria de construcción y transformación: evaluación del impacto ambiental 
 

La obra es un lugar de trabajo y, como tal, un lugar donde se consumen recursos (energía, agua, combustibles 

y materias primas) y donde se generan impactos ambientales. En primer lugar, como ya se ha mencionado, las 

operaciones de excavación y movimiento de tierras producen residuos que se envían a los vertederos. 

La obra también está equipada con maquinaria y vehículos, que consumen energía como electricidad y 

combustible (gasóleo). La maquinaria produce un ruido y una contaminación considerables en los alrededores; 

el mismo sistema de transporte relacionado con la obra genera emisiones contaminantes, polvo, vibraciones y 

ruido en la obra y en el exterior, durante toda la carga/descarga/depósito de materiales. El tipo de maquinaria 

necesaria para el trabajo y la manipulación de la obra depende del tipo de construcción, de la envergadura del 

proyecto y del tamaño y el peso de los componentes que hay que manipular. 

Durante la gestión de la obra, especialmente si se trata de una obra tradicional, se generan impactos por los 

trabajos en curso, que requieren energía y agua y producen residuos (corte de materiales, mezcla de áridos y 

aglutinantes, etc.). 

Algunos materiales de construcción pueden causar daños a la salud de los trabajadores por contacto durante 

su manipulación o por inhalación. Por ejemplo, los materiales aislantes fibrosos pueden desprender polvo o 

fibras que se pueden inhalar y pueden picar si se tocan. Otro aspecto relevante es el uso de adhesivos, 

aditivos y sustancias peligrosas para la salud. Las operaciones pueden provocar contaminación por el uso de 

productos químicos, pinturas, disolventes, combustibles, imprimaciones y productos sintéticos, que se filtran 

en los materiales de construcción o entran en las masas de agua o en las aguas subterráneas a través del 

suelo. Otro problema de las operaciones es la producción de residuos de procesamiento, chatarra, residuos de 

materiales no utilizados, que a menudo terminan en los vertederos.  Una comprobación del ACV es casi 

imposible, pero la evaluación del impacto global podría calcularse a partir de la cantidad de residuos que 

reciclan y recuperan las empresas productoras. Las obras de construcción tradicionales se caracterizan por 

una serie de operaciones que pueden tener un efecto significativo en los impactos ambientales globales. A 

menudo se utilizan estructuras auxiliares (andamios, encofrados, puntales, etc.), que no siempre se recuperan 

y reutilizan y que, por tanto, pesan en el balance global de entradas y salidas. Se cree que una ingeniería de 

procesos, con la ayuda de elementos reutilizables, puede generar más ahorros. 

El control de todas las operaciones internas de la obra debería confiarse a la dirección de la misma, que 

implicaría a la empresa y a los operarios en una gestión eficaz del trabajo, con vistas a una reducción máxima 

de los residuos. 

Por último, la evaluación de los impactos generados por las obras húmedas típicas que caracterizan a la mayoría 

de las obras de construcción (plantas de mezcla de hormigón, mezclas, vertidos de hormigón, yesos, etc.) es 

innecesaria, ya que no existen indicadores ambientales que representen la carga de contaminación en el medio 

ambiente. 

 

La cuestión de los residuos: de los envases a los residuos de construcción y demolición 
 

El embalaje se utiliza para proteger los materiales tanto durante el almacenamiento en la fábrica como durante 

el transporte y el almacenamiento en la obra antes de la instalación. Muchos materiales deben estar 

cuidadosamente protegidos por el embalaje porque son sensibles a la humedad, los rayos UV del sol y la 

intemperie. Por lo tanto, es necesario disponer de zonas de almacenamiento protegidas y seguras en la obra. 

Un embalaje desprotegido o una rotura del mismo puede alterar la calidad de las prestaciones de los materiales 

y hacer que se deterioren incluso antes de ser instalados. 

Además, los materiales deben estar protegidos de la humedad y los contaminantes para garantizar la calidad 

del aire interior: hay varios tipos de contaminantes en el aire (polvo, fibras, compuestos orgánicos volátiles, 

sustancias derivadas de la combustión, agentes biológicos) producidos por las actividades de construcción 

(manipulación de materiales fibrosos, emisiones de pinturas y disolventes, partículas procedentes de la 
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combustión para impulsar la maquinaria) en la obra. Los envases absorben estos contaminantes, se forman 

mohos y bacterias y se dañan los productos que contienen. 

Cuando se trabaja en el interior del edificio, es aconsejable proteger los sistemas de ventilación, los conductos 

y las máquinas térmicas del polvo y las sustancias volátiles para no comprometer las condiciones de higiene. 

Los embalajes son, por tanto, necesarios, pero son un residuo que aumenta el impacto medioambiental. De 

hecho, casi siempre se trata de materiales "desechables", generalmente planchas de polietileno, que son por 

tanto de plástico y tienen un alto impacto, y tras un ciclo de vida muy corto se convierten en residuos de obra. 

Junto a ellos, se utilizan palés, generalmente de madera, que se queman en la obra sin que se produzca  

recuperación de energía. Entre las cuestiones medioambientales de la obra, la gestión de los residuos es la más 

importante. Las características de los residuos varían según el tipo de obra. 

 

Actividades de construcción 
 

En general, se trata de residuos "limpios", como inventarios de materiales (por excedentes de 

pedidos/suministros), restos, materiales/productos defectuosos, envases diversos. Algunos de ellos pueden ser 

peligrosos (por ejemplo, residuos de pintura, productos impermeabilizantes que contienen alquitrán, envases 

de sustancias peligrosas, etc.). 

Suponen alrededor del 10-20% del total de los residuos de construcción y demolición. 

 

Actividades de demolición 
 

Se trata de "residuos mixtos de diversa índole", constituidos principalmente por materiales inertes (ladrillos, 

yeso, hormigón armado y no armado, restos de cerámica cocida y residuos de la producción, material de piedra 

de tamaño grande/medio, conglomerado bituminoso, residuos de piedra triturada, hormigón prefabricado, 

residuos del tratamiento de rocas de cantera, tierra excavada). Suponen alrededor del 30-50% del total de 

residuos de construcción/demolición. 

 

Rehabilitación del parque inmobiliario existente 
 

Los residuos de este tipo de actividad son muy similares a los residuos de demolición, pero contienen, en 

porcentaje, mayores cantidades de materiales de acabado y material de piedra de tamaño grande/medio. La 

actividad de recuperación también produce (en menor cantidad que la actividad de construcción) inventarios 

de materiales, resiudos, materiales/productos defectuosos y embalajes diversos. 

Los residuos procedentes de la renovación del parque de edificios existente suponen alrededor del 40-50% del 

total de los residuos de construcción/demolición. 

La gestión correcta de los residuos generados en la obra es de suma importancia: la prevención y la recuperación 

deben ser el centro de atención. La prevención debe llevarse a cabo principalmente durante la fase de diseño 

del proyecto (la cantidad de residuos producidos en las actividades de construcción/recuperación/demolición 

depende en gran medida de las elecciones iniciales de diseño); durante la construcción, se puede actuar sobre 

los inventarios (mediante una gestión cuidadosa de los pedidos), los recortes y los desechos (realizando el 

trabajo con cuidado) y los materiales que no pueden utilizarse porque son defectuosos (comprobando 

cuidadosamente las mercancías que llegan). La recuperación de materiales permite la reutilización o el reciclaje 

y aporta dos ventajas: la reducción de los grandes volúmenes de residuos que van al vertedero y la conservación 

de los recursos naturales. 

Muchos de los residuos producidos en una obra son valorizables (es decir, pueden transformarse, tras un 

tratamiento adecuado, en nuevos materiales o productos), en particular los residuos procedentes de las 

actividades de demolición. 
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La demolición selectiva es esencial para la recuperación óptima de los residuos de este tipo de actividad. Debe 

ir precedida del desmontaje de todos aquellos elementos acabados que sean susceptibles de reutilización (por 

ejemplo, baldosas, umbrales, marcos de ventanas, verjas, elementos de piedra y cerámica, paneles 

prefabricados, etc.). Las operaciones de demolición posteriores deben tener como objetivo la obtención de 

residuos separados por tipos (áridos, metales, vidrio, madera, plásticos, etc.). 

Una fracción de al menos el 70% del total de los residuos procedentes de las actividades de 

construcción/demolición/recuperación son residuos inertes que, aunque contienen porcentajes relativamente 

bajos de contaminantes, crean graves problemas medioambientales debido a los volúmenes implicados y a que 

a menudo se eliminan ilegalmente. 

Los materiales procedentes del reciclaje de residuos de construcción/demolición pueden considerarse 

equivalentes a los suelos naturales y a las mezclas de áridos naturales triturados y se utilizan actualmente en la 

construcción de carreteras (terraplén, subbase de pavimentos, relleno, estratos accesorios, capas de 

cimentación, capas cementadas o en la construcción de terraplenes de ferrocarril. 

El reciclaje de áridos es un modelo sostenible para reducir los volúmenes que van a parar al vertedero, 

reutilizarlos en otros sectores de la construcción y ahorrar en las canteras. 

 

3.3. Costes y sostenibilidad de los proyectos 

3.3.1. Conceptos de costes en el sector de la construcción 
El coste es un factor fundamental en el desarrollo de cualquier decisión, considerado aquí desde las fases 

iniciales del proceso de construcción hasta su conclusión en una perspectiva de "ciclo de vida". La importancia 

de los componentes del coste en la estimación de la sostenibilidad de un proyecto se centra en algunos factores 

constitutivos de la viabilidad de una operación, a saber: la fase de construcción, como término global del diseño; 

la gestión, interpretada como el uso de la casa-producto y el seguimiento de su vida útil; el ciclo de vida del 

edificio, representado por la subdivisión de todo el proceso en varias fases. 

Sobre esta base, la investigación científica, a nivel mundial y nacional, invierte mucho tiempo en la búsqueda 

de teorías y herramientas para tratar el elemento del coste, tal como se documenta en la legislación y la 

literatura más recientes. 

Los objetivos de sostenibilidad, en particular la sostenibilidad energética y medioambiental, se transponen en 

reglamentos, directrices, normas y estándares que apoyan el proceso de toma de decisiones para explicar las 

líneas de actuación a nivel táctico y estratégico. La variable económica de la sostenibilidad, por su parte, se 

valora como un factor de equilibrio e intrínseco, la mayoría de las veces transpuesto en reglamentos 

metodológicos formalizados en documentos autónomos, o incluidos en normas generales. 

En el sector de la construcción, los objetivos de sostenibilidad económica y medioambiental se incluyen 

principalmente en las funciones de planificación y diseño de las operaciones y en la elaboración de normas para 

evaluar el rendimiento energético de los edificios. 

En cuanto a las certificaciones energéticas de los edificios, se traducen en directivas específicas a nivel de la UE, 

mientras que entre los documentos normativos más relevantes a nivel mundial están sin duda: 

● ISO 14040:2006, "Gestión medioambiental - Evaluación del ciclo de vida - Principios y marco". 

● ISO 15686:2008, "Edificios y construcciones - Planificación de la vida útil", en particular la sección 5, 

"Cálculo del coste del ciclo de vida".” 
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En cuanto al concepto de coste, es posible identificar varios tipos, gracias también a la aportación de las 

directivas europeas y de la legislación mencionada. En primer lugar, a partir de la "ISO 15686 - Parte 5, para el 

cálculo del coste del ciclo de vida" es posible identificar un primer tipo de coste, representado por el coste de 

toda la vida (por sus siglas en inglés, WLC – Whole Life Cycle), por el que se entiende el conjunto de todos los 

beneficios y costes relevantes, iniciales y futuros, que se producen durante todo el ciclo de vida y en 

cumplimiento de los requisitos de rendimiento. 

En la bibliografía, a nivel terminológico, no hay mucha claridad en cuanto a la diversidad entre el concepto de 

Coste del Ciclo de Vida (CCV) y el WLC, aunque se puede hacer una distinción creíble. De hecho, mientras que 

el Coste del Ciclo de Vida refleja los costes de un producto o de sus componentes durante su ciclo de vida, el 

Coste del Ciclo de Vida Completo representa un concepto de coste mucho más amplio, en el que los costes y 

beneficios pueden incluir los ingresos, las externalidades y los costes no relacionados directamente con la 

construcción. Sin embargo, ambos tipos incluyen el componente del coste medioambiental. La figura 12 

muestra los numerosos elementos que incluye el WLC. 

 
 

 
Figura 25: Coste del ciclo de vida (WLC) - Fuente: elaboración a partir de ISO/FDIS 15686 - Parte 5: 2008 (E), Fig. 2, p. 6 

 

Como puede verse en la figura, el CCM, además de los elementos de coste del CCV descritos a continuación, 

también tiene en cuenta otros elementos como las externalidades, es decir, los efectos de la actividad de una 

unidad económica fuera de las transacciones de mercado sobre la producción o el bienestar de otras unidades; 

los costes no relacionados con la construcción, por ejemplo, los costes de administración, los costes de los 

terrenos y permisos y los pagos de impuestos; y los ingresos por ventas. 

Un segundo tipo de coste, proporcionado por la Norma EN 15459:2007, es el Coste Global, que, además de ser 

fácilmente adaptable a cualquier tipo de edificio, puede contribuir a varios objetivos en este ámbito. En efecto, 

esta metodología puede tener en cuenta la viabilidad económica de las alternativas de ahorro energético, medir 

el rendimiento económico de todo un proyecto a escala del edificio y comparar diferentes soluciones. 

Operativamente, esta herramienta se basa en el cálculo de la suma del valor actual de todos los costes en el 

año inicial, incluidos los costes de inversión. Al final del periodo, hay que tener en cuenta los costes de 

demolición o el valor residual de los componentes para hallar los costes finales. 

Por lo tanto, la fórmula resulta como a continuación: 
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donde: 

"Cg(t)" es el coste global, relativo al año inicial t0, "Ci" representa los costes de inversión iniciales; 

"Ca,i(j)" es el coste anual del año i para el componente j (incluidos los costes de uso y sustitución, o costes 

periódicos); 

"Rd(i)" representa el factor de descuento en el año i; 

"Vf,t(j)" es el valor final del componente j al final del periodo de cálculo.  

Es esencial señalar que el factor de descuento Rd se calcula como sigue: 

 

 

 

Donde "Rr" es el tipo de descuento real y "p" es el periodo de referencia. 

 

Por último, una tercera clasificación de costes, definida por la Directiva 2010/31/UE (refundición de la EPBD, 

por sus siglas en inglés, Directiva de Eficiencia Energética de Edificios), se basa en el concepto de coste óptimo. 

Se trata del coste óptimo que establece el nivel mínimo de eficiencia energética que requiere un edificio, 

teniendo en cuenta su clase energética. 

En referencia a un proyecto de edificio con un rendimiento energético muy alto, es decir, con una baja demanda 

de energía primaria y una alta cobertura de fuentes renovables, el Coste Óptimo proporciona el mejor valor de 

rendimiento energético en relación con el coste. En otras palabras, representa el menor coste que puede 

garantizar la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades energéticas de la estructura, durante 

su ciclo de vida económico considerado. 

Este concepto puede expresarse como en la Figura 13, donde el valor del coste global, traducido en €/m2, se 

muestra en orden ordinal, refiriéndose a diferentes alternativas (paquetes de intervención), cada una de ellas 

vinculada a un valor de eficiencia energética diferente, en función de la energía primaria necesaria, traducida 

en kWh/m2por año. 
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Figura 26: Nivel óptimo de costes - Fuente: elaboración a partir del Diario Oficial de la UE C115, abril de 2012, p. 25 

 

Los puntos del gráfico representan los distintos paquetes, cada uno de los cuales se caracteriza por su propio 

nivel de rendimiento energético y su coste, proporcionando así distintas soluciones constructivas en función de 

estos dos parámetros (rendimiento energético y coste). Conectando los puntos de los extremos inferiores, se 

puede realizar la curva de costes, en la que el nivel óptimo de costes se obtiene en el punto mínimo. Por último, 

resaltando el rango de valores mínimos en esta curva, se puede construir el rango de Coste Óptimo. 

Si posteriormente se vincula cada paquete a su clase energética, la curva de costes puede desglosarse hasta 

llegar a las soluciones óptimas por bandas energéticas. 

En última instancia, es importante destacar que el Coste Óptimo no sólo representa una categoría de costes, 

sino también un parámetro para elegir entre varias opciones, tanto para los procesos de nueva construcción 

como para las intervenciones en los activos existentes. 

 
 

 

 

 

 

3.3.2. Sostenibilidad económica y financier 
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El factor que sustenta los conceptos de coste global, coste del ciclo de vida y coste óptimo es el carácter cíclico 

del proceso de construcción o, dicho de otro modo, el ciclo de vida de la construcción, que puede dividirse en 

seis fases específicas: inicio, prediseño, diseño, construcción, uso-mantenimiento-sustitución y eliminación al 

final de la vida útil. 

 

 
Figura 27: Fases del ciclo de vida en el sector de la construcción – Fuente: Researchgate.net 

  

La primera diferencia relevante se observa entre la fase preliminar y la ejecutiva: a la primera se refieren todas 

las actividades relacionadas con las fases de preplanificación y diseño del proceso de desarrollo del edificio, 

relacionadas con las etapas de puesta en marcha, planificación y diseño del ciclo de vida; la segunda se refiere 

a las actividades de implementación-gestión del proceso, generadas durante las fases de construcción, 

operación-mantenimiento-sustitución y fin de vida-desecho. 

En concreto, las dos primeras etapas del ciclo de vida de la construcción son las fases de planificación previa e 

identificación, en las que se identifican y eligen las alternativas de actuación y se completa el resumen del 

proyecto. Es decir, se redacta un documento de proyecto que se centra en los resultados de diseño deseados 

para esbozar la necesidad empresarial del proyecto y del diseñador. Sin embargo, los briefs suelen utilizarse en 

proyectos de consultoría, cuando, por ejemplo, un diseñador independiente o una agencia de diseño realiza un 

diseño por encargo de un cliente. 

La fase de diseño equivale entonces a la etapa de planificación del proceso de construcción, continuando con 

la etapa de selección y preparación y evaluación a través de las pruebas de prefactibilidad y viabilidad. 

A continuación, la fase de construcción corresponde a la etapa de implantación del proceso, y equivale a la obra 

y la construcción. En la fase de operación-mantenimiento-sustitución del ciclo de vida, se implementan las 

operaciones de gestión, que representan el momento de seguimiento-control y gestión del ciclo de vida. 

El proceso del ciclo de vida concluye con la fase de demolición-eliminación. 

Como ya se ha mencionado, las dos primeras fases del ciclo de vida de la construcción se caracterizan por el 

estudio de viabilidad (Feasibility Study), una herramienta que se utiliza a menudo en las evaluaciones 

económicas de los proyectos. Este estudio consiste,  en identificar primero los objetivos y analizar las 

necesidades reales del cliente considerado y, posteriormente, en identificar el rendimiento que el proyecto 

pretende alcanzar y la carga económica y financiera correspondiente. 
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Las fases tercera, cuarta y quinta (es decir, desde el diseño-construcción hasta la gestión) se caracterizan, en 

cambio, por el análisis de flujo de caja descontado. En el contexto de la sostenibilidad económico-ambiental, 

este método puede enriquecerse, como se verá más adelante, incluyendo, además de los indicadores sintéticos 

clásicos de rentabilidad (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno), los siguientes indicadores de rentabilidad 

● Tasa Interna de Retorno), un indicador más apropiado para expresar la conveniencia de un proceso 

de construcción (por ejemplo, el periodo de amortización descontado). 

 

Por último, una característica de la cuarta, quinta y sexta fase (desde la construcción hasta el final de la vida 

útil) es la redacción del Plan de Negocio, cuyo objetivo es definir el proyecto desde un punto de vista 

empresarial, es decir, evaluar el impacto del proyecto en las estrategias de la empresa y, concretamente, en la 

planificación de capital y económico-financiera con respecto al conjunto de las actividades de la empresa. El 

documento asume, por tanto, un valor estratégico que permite orientar las decisiones de inversión: una vez 

evaluada la viabilidad económica y financiera del proyecto, el Plan de Negocio apoya la prefiguración 

organizativa de las acciones a realizar y define los recursos implicados desde el punto de vista de las tareas y las 

responsabilidades, utilizando también las herramientas proporcionadas por el Project Management. Desde el 

punto de vista operativo, se traduce en una simulación presupuestaria utilizando las herramientas típicas de la 

contabilidad y considerando los factores más implicados en el proceso inmobiliario (como, por ejemplo, los 

efectos financieros de los balances). 

 

3.4. Costes del impacto medioambiental 

3.4.1. Identificación de las externalidades 

En el CCV convencional, se optaría por considerar las externalidades sólo si estuvieran relacionadas con riesgos 

o costes significativos; de lo contrario, los costes de las externalidades probablemente se incluirían entre los 

costes "imprevistos" o no se considerarían en absoluto. Los costes externos que no son inmediatamente 

tangibles o soportados directamente por uno de los actores del ciclo de vida en cuestión o por una parte 

interesada inmediata suelen pasarse por alto. En el cálculo del coste del ciclo de vida medioambiental (CCVA), 

todas las externalidades medioambientales que puedan presentarse como flujos de caja reales (que se espera 

internalizar) en la toma de decisiones futuras deben incluirse de forma sistemática, asignando los costes a las 

externalidades medioambientales (Vanclay, 2003). 

Las externalidades se definen normalmente como cambios de valor causados por una transacción comercial 

que no están incluidos en el precio, o como efectos secundarios de la actividad económica (Galtung, 1996). 

Cuando estos cambios de valor se expresan en términos monetarios, se habla de externalidades monetizadas. 

No es obvio qué incluir en una lista de externalidades o qué sistema utilizar para identificar y caracterizar las 

externalidades. Diferentes culturas y contextos pueden favorecer diferentes evaluaciones de las externalidades. 

El grupo de trabajo de SETAC-Europa ha optado, por ejemplo, por incluir el CCL como uno de los tres pilares del 

desarrollo sostenible. 

Dado que el objetivo principal es el CCV, será natural concentrarse en aquellas externalidades a las que se 

pueden asignar valores monetarios, pero otras pueden tener un impacto en el CCV de un producto o servicio. 

Los criterios clave para la identificación y selección de las categorías de costes externos son los siguientes: deben 

abarcar plenamente todos los tipos significativos de efectos económicos, medioambientales y sociales debidos 

a las actividades humanas, sin solaparse; deben caracterizarse en términos de indicadores de categoría, que 

puedan comprenderse fácilmente; debe modelizarse la relación cuantitativa entre la actividad humana y el 

indicador de categoría de impacto; por último, debe ser posible estimar el valor monetario de una unidad de 

indicador. 

Las externalidades pueden estar más o menos establecidas en la sociedad como: 

● Las externalidades que ya paga alguien a lo largo de la cadena de valor y que no se incluyen en las 

transacciones de mercado, por ejemplo, la eliminación de residuos municipales, los costes sanitarios, 
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el aumento de las características de seguridad de los productos que benefician a la sociedad (por 

ejemplo, la protección de los peatones), la seguridad del empleo y los beneficios de la mejora de las 

infraestructuras para la sociedad. Estos costes serían interesantes para informar en el debate 

relacionado con un CCV convencional o medioambiental y probablemente no se incluirán, aunque esto 

depende del objetivo y el alcance del caso. Para un CCV social, sería muy relevante y necesario 

incluirlos. 

● Las externalidades que pueden ser monetizadas, que no han sido pagadas intencionalmente, 

beneficiadas o adquiridas por alguien y que no están incluidas en la transacción de mercado (por 

ejemplo, los impactos de las emisiones de CO2). Todos estos costes serían de interés para el CCV social. 

Algunos de ellos, que pueden implicar costes futuros (por ejemplo, el aumento de los impuestos sobre 

el CO2), serían de interés para el CCV medioambiental si son probables o se creen probables en el 

futuro y son relevantes para la decisión. 

● Externalidades que pueden ser monetizadas, son beneficiadas intencionalmente por un actor y no 

están incluidas en la transacción de mercado (por ejemplo, los free riders). Estos beneficios sólo serían 

de interés para el CCV social y el CCV medioambiental si se espera que se internalicen en un futuro 

próximo. 

● Externalidades difíciles de monetizar (por ejemplo, el valor estético de una especie o producto o el 

bienestar). En algunos casos, estos costes pueden ser de interés para el CCVS (por ejemplo, en una 

fase de interpretación). 

 

Dependiendo del objetivo y la finalidad del estudio, un análisis en profundidad puede mostrar qué 

externalidades deben ser cubiertas por un CCV o por otras herramientas, por ejemplo, la Evaluación del Impacto 

Social (EIS) y el Análisis Coste-Beneficio (ACB). A continuación, se pueden clasificar todos los impactos afectados 

y relevantes. 

Los impactos ambientales desde la perspectiva del ciclo de vida son descritos por varios autores y son objeto 

de otros grupos de trabajo de la SETAC que estudian los diferentes impactos globales, regionales y locales sobre 

los seres humanos o el medio ambiente. En el ACV, los impactos ambientales se describen a nivel de punto 

medio en términos de impactos potenciales, como el potencial de calentamiento global y el potencial de 

acidificación, o a nivel de punto final, como el exceso de mortalidad en términos de años de vida perdidos. Dado 

que las externalidades se definen como cambios de valor, los indicadores de impacto a nivel de punto final son 

más adecuados para representar las externalidades que los del nivel de punto medio, ya que representan 

amenazas más que cambios de valor (Udo de Haes et al., 2002). 

Consideremos, por ejemplo, la cadena causa-efecto de una sustancia química tóxica. La liberación del producto 

químico en las aguas subterráneas permitirá que fluya hacia un lago, donde la concentración química podría 

aumentar hasta un nivel peligroso. Los peces pueden empezar a morir, reduciendo la población total de peces. 

Finalmente, las especies de peces podrían extinguirse. 
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Figura 28: Ejemplo de cadena causa-efecto - Fuente: Pre-sustainability, Consider Your Audience When Doing Impact Assessment,  

Ellen Brilhuis-Meijer, 24 de marzo de 2014. 

Un método de punto final examina el impacto medioambiental al final de esta cadena de causa y efecto. En 

este ejemplo, en la extinción de una especie. Un método de punto medio examina el impacto en una etapa 

anterior de la cadena de causa-efecto, antes de que se alcance el punto final. En nuestro ejemplo, un método 

de punto medio podría examinar el aumento de la concentración de la sustancia química en el agua del lago. 
 

3.4.2. La metodología del Coste del Ciclo de Vida 
 

Definición del cálculo del coste del ciclo de vida 

El cálculo del coste del ciclo de vida (CCV), también conocido como análisis del coste del ciclo de vida (ACCV), 

se define en la norma ISO 15686 - 5:2008, relacionada con las actividades de ISO/TC 59/SC 14 realizadas en 

1997 (Konig et al., 2010). El cálculo del coste del ciclo de vida representa un enfoque para la determinación de 

los costes y los beneficios, con especial atención a los componentes del coste de todo el ciclo de vida del 

producto, con el objetivo de apoyar la toma de decisiones entre alternativas de diseño, componentes o 

materiales individuales sobre la base de parámetros de eficiencia y eficacia económica. Por lo tanto, el CCV es 

una metodología para la evaluación económica de una nueva actividad de construcción o de un producto 

existente que tiene en cuenta tanto los costes como los beneficios inmediatos y a largo plazo. 

Hay diferentes propósitos para los que se puede aplicar el cálculo del coste del ciclo de vida, por ejemplo: para 

comparar diferentes soluciones de proyectos, midiendo la diferencia entre los costes estimados del ciclo de 

vida; para priorizar alternativas de proyectos, basándose en el beneficio alcanzable por unidad de inversión; 

para estimar el presupuesto de un proyecto ya seleccionado para un periodo de tiempo determinado. En 

general, por tanto, el análisis del CCV puede tener muchas funciones, entre ellas las de: 

● Herramienta de apoyo a la toma de decisiones y a la asignación de recursos entre operaciones 

inmobiliarias alternativas, para determinar la más rentable en relación con un periodo de tiempo 

concreto (el ciclo de vida del edificio). 

● Apoyar la evaluación económica orientando la decisión no sólo hacia la alternativa con mayor coste 

inicial o menor coste de funcionamiento/mantenimiento. 
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en las aguas 
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en el lago 
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● Herramienta para analizar un caso concreto. 
● Apoyo a la planificación de la viabilidad y el presupuesto de los proyectos, en particular de las 

operaciones en los activos existentes. 

● Herramienta para orientar las elecciones de mantenimiento en función del coste global, en una 
perspectiva estratégica. 

● Apoyo a las actividades de control de costes de diseño, construcción y gestión. 

● Una herramienta para formular alternativas de diseño más verificadas y relacionadas con el 
rendimiento real. 

● Facilitar la comparación de diferentes soluciones permitiendo el uso de un único indicador, conocido 

como "indicador de eficiencia económica", mediante el cálculo del rendimiento económico de las 

alternativas del proyecto. 

 

Un aspecto central de la metodología del CCV es el concepto de coste del ciclo de vida, que está representado 

por el coste global o total de una construcción o de partes de ella, en su ciclo de vida global. Concretamente, el 

CCV permite determinar el coste global de un proyecto evaluado en todo su ciclo de vida; este último puede 

incluir los costes de planificación, diseño, compra, uso, gestión, mantenimiento, desmantelamiento, excluyendo 

el posible valor residual. 

Mediante el cálculo de los costes globales, se puede realizar una evaluación de las alternativas de proyectos 

que presentan diferentes costes de inversión, explotación, mantenimiento y renovación, y diferentes ciclos de 

vida. 

La fórmula del Coste Global se basa en la metodología descrita en la norma EN 15459:2007, como se ha visto 

en el capítulo anterior, por lo que puede transcribirse como 

 

Donde Ct es la suma de los costes relevantes, N el número de años en el marco temporal considerado y r el 

tipo de descuento. 

Más concretamente, la fórmula puede reescribirse como sigue: 

 

Donde Ci es el coste de inversión, Cg es el coste de explotación, Cm es el coste de mantenimiento, t es el año en 

el que se produce el coste y N es el número de años en todo el periodo de tiempo considerado; r es la tasa de 

descuento y Vr es el valor residual del producto, que puede ser positivo (si el activo conserva su valor al final de 

su vida útil) o negativo (si el activo debe ser eliminado). 

Más concretamente, dado que el modelo formulado anteriormente puede considerarse "simple", a 

continuación, se expresa la fórmula generalizada propuesta por Bromilow y Pawsey (Bromilow y Pawsey, 1987), 

que distingue los costes anuales, considerados constantes a lo largo del tiempo (por ejemplo, los costes de 

energía, los costes de limpieza), de los costes discontinuos (por ejemplo, los costes de mantenimiento o 

sustitución). Formalmente, el Valor Actual Neto (VAN) se presenta como: 

 

Donde C0 es el coste de aprovisionamiento en el momento 0, Cit es el coste anual en el momento t para 
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mantener la función i, Cjt es el coste en el momento t de la función discontinua j, r ity rjt son las tasas de 

descuento aplicadas a las funciones i y j, d es el valor del producto a eliminar, menos los costes de eliminación, 

y rdes la tasa de descuento aplicada a la eliminación del producto en el tiempo 0 a T. 

Hay que recordar que todos los componentes de los costes reconocidos como relevantes deben tenerse en 

cuenta en el análisis del CCV, excluyendo así los costes considerados como no relevantes, es decir, los costes 

que no varían en las diferentes alternativas del proyecto, los costes hundidos incurridos en la fase inicial de la 

actividad y los costes relacionados con la fiscalidad. 

En conclusión, existen varios enfoques para evaluar económicamente los costes que se producirán durante el 

ciclo de vida de un bien, entre ellos: Planificación de los costes del ciclo de vida, para apoyar la estimación de 

los costes ante soluciones alternativas; Efecto del año completo, para evaluar los costes a corto plazo; Análisis 

de los costes del ciclo de vida, objeto de este capítulo, para apoyar la evaluación de los proyectos en la fase de 

definición, centrándose en los costes del ciclo de vida; Gestión de los costes del ciclo de vida, herramienta 

utilizada para mejorar la organización de la gestión de un inmueble. 
 

Categorías de costes en la construcción 

La clasificación de los costes en las distintas categorías para el sector de la construcción es explicada enel 

documento de 2007 de Davis Langdon Management Consulting, "Life Cycle Costing (LCC) como contribución a 

la construcción sostenible. Una metodología común". 

La siguiente figura muestra el calendario de las categorías de costes previstas en el citado documento 

(denominado Informe 2007) y cada fase del ciclo de vida de la construcción; los componentes de los costes se 

agrupan en macropartidas que pueden identificarse en el documento. 

Las etapas de briefing y planificación están asociadas a las categorías "Costes en la fase de adquisición" y 

"Costes no relacionados con la construcción": estas categorías representan los costes de inversión (capital), en 

particular para la adquisición del área de construcción o de los bienes inmuebles, los costes de desarrollo del 

briefing, los costes de adquisición, los costes de asesoría jurídica, los costes de diseño, los costes de recursos 

internos y de administración, y otros. 

En cambio, las etapas de diseño y construcción se asocian a las categorías "Costes en la fase de adquisición" y 

"Costes de construcción", que incluyen los costes de diseño e ingeniería, los costes de preparación y 

construcción de la obra, los costes de construcción y pruebas y los costes relacionados con la elaboración de los 

documentos exigidos por la legislación. 

Las etapas de Operación-Mantenimiento-Reemplazo están vinculadas a las categorías de "Costos de 

Operación/Mantenimiento/Reemplazo" que representan respectivamente: 

● Costes relacionados con la gestión del activo: costes de funcionamiento, incluyendo servicios 

públicos, impuestos y seguros (agua, energía, etc.), auditorías e inspecciones reglamentarias, 

servicios de gestión de instalaciones. 

● Costes de mantenimiento: costes de reparación, sustitución actual, trabajos menores, sustitución de 

pequeños componentes, suspensión de actividades durante las operaciones de mantenimiento. 

● Costes de sustitución: costes relacionados con la sustitución de los principales componentes, 

elementos o sistemas, suspensión de las operaciones durante las mismas, nuevos requisitos 

reglamentarios. 

 

Por último, las etapas de fin de vida útil-eliminación se asocian a las categorías "Costes de 

recuperación/eliminación/demolición", que corresponden a las operaciones de eliminación (inspecciones 

finales y honorarios profesionales relacionados), los costes de demolición, la eliminación de residuos en 

vertederos, la limpieza del terreno y la restauración, sin tener en cuenta los rendimientos relacionados con la 

posible venta de los materiales de construcción. 

Así, un proyecto determina simultáneamente diferentes costes a lo largo del ciclo de vida del edificio y una 
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relación diferente entre el coste de construcción y el de mantenimiento. Por tanto, los distintos proyectos 

pueden expresar diferencias considerables en los costes de explotación y mantenimiento, el consumo de 

energía y los ciclos de sustitución de materiales. La elección entre las alternativas de diseño depende en gran 

medida de los objetivos fijados en la operación inmobiliaria; en concreto, la decisión depende de la relevancia 

asignada a los costes de inversión frente a los de explotación. 

Por último, hay una premisa importante que precede a las etapas operativas del método: al comparar 

alternativas de proyectos, suelen tenerse en cuenta sólo los costes relativos como factores de comparación, 

con lo que se descuidan los componentes de coste comunes a todos los proyectos examinados y la inflación, 

que también es un factor común. Es un requisito primordial que cada proyecto genere el mismo nivel de 

rendimiento, durante el mismo periodo de tiempo, para que las diferencias de coste/beneficio entre las 

distintas alternativas de proyecto queden recogidas en la comparación. 

 

3.4.3. Aspectos metodológicos 

La aplicación del CCV requiere el siguiente proceso operativo dividido en quince pasos, de los cuales tres son 
opcionales: 

1. Identificación del objetivo fundamental del análisis: El CCV aborda dos cuestiones principales, a 

saber, la de las elecciones relacionadas con la planificación, la presupuestación y las operaciones de 

compra en el caso de las inversiones en productos existentes; o la de las elecciones sobre la adquisición 

de productos o la elección entre alternativas de proyectos, cuando es indispensable la previsión de 

opciones financieras. 

2. Identificación del alcance inicial del análisis: Se definen las fases del ciclo de vida del producto a las 

que se aplica la metodología y el contexto del análisis; en cuanto al contexto, es esencial especificar la 

dimensión analizada, distinguiendo entre un solo producto (por ejemplo, un edificio), un solo 

componente o una cartera que contenga un número determinado de activos. 

3. Identificación de los vínculos entre el ACV y el análisis de la sostenibilidad medioambiental: La 

herramienta aquí ilustrada toma el enfoque del ACV entre las metodologías de evaluación ambiental, 

dada su particular versatilidad, su consolidación en el sector de la construcción y su base en las normas 

internacionales (ISO 14040 e ISO 14044). 

Aunque el CCV y el ACV son dos operaciones completamente diferentes, aplicables en disciplinas 

distintas y separadas en el ámbito de la construcción, pueden utilizarse de forma sinérgica; entre las 

diversas formas en que estas dos metodologías pueden utilizarse conjuntamente, están, por ejemplo, 

la modalidad conjunta, para un análisis más extenso y completo, o la modalidad integrada, utilizando 

los resultados de un análisis de ACV como entrada a una aplicación de CCV o viceversa. 

4. Identificación del periodo de análisis y de los métodos de evaluación económica: Esta fase es sin 

duda la más relevante. El periodo de análisis se define como el lapso en el que se lleva a cabo un 

análisis del CCV y puede basarse en el ciclo de vida global del producto, en periodos de tiempo 

consecutivos específicos entre una fecha de inicio definida hasta la eliminación o en otros parámetros 

como la duración de la propiedad del producto por parte de un individuo. Cuando se trata de periodos 

de tiempo superiores a un año, es necesario utilizar el instrumento de descuento que proporcionan 

las matemáticas financieras, para poder comparar cantidades de dinero presentadas en diferentes 

momentos y referidas a diferentes importes de costes. Este instrumento, a efectos del análisis, se 

examinará con más detalle en el apartado siguiente. 

Sin embargo, el periodo de análisis suele coincidir con un tiempo entre 20 y 50 años, y no debe superar 

los 80 años para limitar la incertidumbre de los datos de entrada utilizados en el análisis. 

En cuanto a los métodos de valoración económica, el cálculo de los CCV totales puede realizarse 

mediante diferentes modelos matemáticos; la fórmula básica (ASTM, 1989) es la siguiente 
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Donde el CCV expresa el valor actual de la suma de los costes anuales descontados (t, para el periodo de 

tiempo, N (número de periodos t), establecido un determinado tipo de descuento d. 

La bibliografía ofrece varias evoluciones del modelo matemático general expuesto anteriormente (Grupo 

de Trabajo 4, 2003; ISO 15686 - Parte 5, 2006; D. Langdon Management Consulting, 2007). Mientras que 

el modelo básico considera los costes según determinadas agrupaciones (costes de adquisición, costes de 

construcción, costes de explotación, etc.), otros modelos combinan los costes energéticos en un único 

grupo, descontados a una tasa diferente, y otros dividen los costes continuos en el tiempo de los costes 

discontinuos. 

Gracias a los modelos utilizados, también es posible calcular determinados valores de valoración 

económica utilizando indicadores sintéticos, también de forma conjunta, para reforzar la estimación. Estos 

indicadores se analizan con más detalle en la siguiente sección. 

5. Identificación de las necesidades de análisis adicionales, como el análisis de sensibilidad y de 

riesgo/incertidumbre: Los elementos de riesgo pueden surgir especialmente en relación con las previsiones 

de costes y rendimientos futuros o en su calendario. 

Si es necesario realizar un análisis de riesgos, que puede existir en un plan de gestión de riesgos real, se 

realizan las etapas X, XII y XIII. 

6. Identificación de los requisitos del producto y del proyecto: Se identifican las características. 

Las principales características del producto en relación con el contexto de la intervención y los objetivos 
predefinidos del proyecto. Estas características se reconocen a partir de la funcionalidad del producto y de 
las características físicas más relevantes. 

7. Identificación de las alternativas que deben incluirse en el análisis y de las partidas de costes que deben 
considerarse: Se comprueba que las alternativas identificadas son lo suficientemente detalladas como para 
garantizar la construcción de los datos de costes y plazos. Las alternativas son claramente identificables a 
partir del objetivo del análisis, el diseño y los requisitos del producto. 

Se distinguen dos casos: el análisis realizado para crear el presupuesto futuro de un producto existente y el 
análisis realizado para identificar la mejor alternativa entre un conjunto de posibles soluciones previamente 
identificadas. Evidentemente, las opciones sólo se evalúan en función de los factores más relevantes para 
los costes y el rendimiento futuros del producto, es decir, los costes relevantes. 

8. Recogida de los datos de costes y tiempos que se utilizarán en el análisis: En cuanto a la identificación de 
los datos de costes, los principales pasos son: identificación de todos los costes relevantes a través de la 
técnica de la Estructura Desglosada de Costes (CBS) para la deconstrucción de los componentes de costes; 
predicción del valor de cada partida de costes a incluir en el análisis; identificación del tiempo referido a 
cada partida de costes (en lo que se refiere al mantenimiento y a la sustitución); identificación de las 
alternativas a incluir en el análisis, a través de una comprobación de sostenibilidad independiente. En la 
misma ISO 15686 - Parte 5 en apoyo a la formación de un CBS, se expresa una categorización de los costes, 
detallada en partidas específicas, relativas a cuatro grupos principales Costes de adquisición; Costes de 
mantenimiento, operación y gestión; Valores residuales/Costes de eliminación; Otras variables de coste. 
En cuanto a la cuestión temporal, se distingue entre los costes que se producen al principio del análisis (por 

ejemplo, los costes de adquisición y construcción), los costes que se producen a intervalos regulares (por 

ejemplo, los costes de limpieza y mantenimiento rutinario) y los costes que se producen con poca frecuencia 

(por ejemplo, los costes de renovación, sustitución y eliminación). 

9. Comprobación de los valores de los parámetros financieros y del periodo de análisis: Se vuelven a tener 

en cuenta los parámetros financieros, como la tasa de descuento, la inflación, la fiscalidad y el plazo de 

referencia establecido anteriormente, con el fin de avanzar en su confirmación definitiva antes de proceder 

al análisis del CCV. 
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Además, en este paso se identifica el método de análisis económico. También es esencial subrayar que los 

parámetros financieros, en particular la tasa de descuento y el ajuste por inflación, no deben utilizarse 

indiscriminadamente para cada partida incluida en un CBS, sino que deben diversificarse en relación con 

los distintos componentes de los costes. También es esencial subrayar que los parámetros financieros, en 

particular el tipo de descuento y el ajuste por inflación, no deben utilizarse indiscriminadamente para 

cada elemento incluido en un CBS, sino que deben diversificarse en relación con los distintos 

componentes del coste. 

10. Revisión de la estrategia de riesgo y elaboración de un análisis preliminar de riesgo/incertidumbre 

(opcional): esta etapa tiene como objetivo revisar las estrategias de riesgo identificadas en la etapa 5 para 

continuar, en las etapas 12 y 13, con un análisis de riesgo detallado. 

11. Elaboración de la evaluación económica: Este paso está vinculado al análisis del CCV sobre la base de 

toda la información recopilada hasta el momento. Suele apoyarse en el uso de herramientas informáticas 

u hojas de trabajo. 

La operación de análisis del CCV requiere unos pasos específicos de introducción de datos, entre los que se 

incluyen: la preparación de la hoja de trabajo (o del programa informático) en función de los datos que se 

van a incluir y de los requisitos de salida que se van a procesar; la introducción de los parámetros 

principales, es decir, el periodo de referencia, la tasa de descuento y el método de valoración económica; 

la introducción de los componentes de los costes a través de un ECP y su valor; la introducción de los 

intervalos de tiempo relativos al instante de entrada y las siguientes recurrencias de cada elemento del ECP. 

Una vez completado el proceso de introducción de datos, se cuantifican y examinan los costes del ciclo de 

vida. 

Sin embargo, la fase de introducción de datos, cuantificación de costes y análisis de resultados puede 

repetirse utilizando diferentes métodos de valoración o diferentes parámetros (como los componentes de 

la inflación o los tipos de descuento). 

12. Aplicación de un análisis detallado de riesgo/incertidumbre (opcional): Para un análisis de riesgo en 

profundidad, es útil remitirse a la herramienta Monte Carlo para la elaboración de un análisis de riesgo 

cuantitativo. 

Con el objetivo de elaborar un modelo estadístico del impacto del riesgo, tras identificar los elementos 
críticos, las distribuciones de probabilidad asociadas a ellos se recogen en el registro de riesgos. Los 
resultados se destacan por el porcentaje de probabilidad de que los costes totales del ciclo de vida superen 
una determinada cantidad y por la distribución de los costes potenciales, destacando la cantidad más 
probable. 

13. Aplicación del análisis de sensibilidad (opcional): Este análisis se realiza para identificar la sensibilidad del 

resultado de un CCV a la variación de los valores de entrada. 

Operacionalmente, el valor de las variables críticas preidentificadas se incrementa o disminuye en un 

determinado marco temporal y el análisis se itera con las diferentes cantidades identificadas en el marco 

temporal anterior. 

14. Interpretación y presentación de los resultados iniciales: Se identifica el formato más adecuado (gráficos, 

tablas, etc.) para la presentación de los resultados. Además, los resultados del análisis del CCV deben 

completarse con análisis e interpretaciones adicionales, por ejemplo, mediante la presentación de los 

resultados como porcentaje del capital de inversión o de los costes de adquisición, o en relación con las 

unidades de medida que se consideren adecuadas. 

15. Presentación de los resultados y elaboración de los informes finales: En general, los informes se dividen 

en dos fases: la fase narrativa, en la que se describe el producto, el proyecto relacionado y el método de 

CCV en profundidad, y la fase tabular, elaborada con tablas que resumen la información sobre los costes, el 

proyecto, el gasto anual y los parámetros clave. 

El cuadro muestra también los perfiles de costes totales descontados y los flujos de caja anuales (costes por 

año, costes acumulados, costes anuales nominales, VAN de los costes anuales y VAN de los costes 

acumulados). En conclusión, se presenta el modelo de CCV en profundidad con sus perfiles de costes, 



 
 

260 
 

expresados para cada año y para cada componente o categoría, teniendo en cuenta su distribución 

temporal. 

 

Sin embargo, estos quince pasos pueden resumirse, dando como resultado el siguiente proceso iterativo: 

a. Descripción del objetivo de análisis 

b. Identificación de requisitos y parámetros de análisis 

c. Declaración de los requisitos del proyecto y de los medios necesarios 

d. Recogida de datos sobre costes y resultados 

e. Aplicación del análisis 

f. Interpretación e ilustración de los resultados del análisis 
 

3.5. Integración del ACV y el CCV: cálculo del coste del ciclo de vida 

medioambiental 

3.5.1. Informe entre el cálculo del coste del ciclo de vida y la evaluación del ciclo 

de vida 
Los enfoques del Coste del Ciclo de Vida y de la Análisis del Ciclo de Vida comparten diferentes supuestos 

teóricos y operativos. De hecho, ambos consisten en analizar los impactos a largo plazo en el proceso de toma 

de decisiones, requieren varios conjuntos de datos de entrada, analizan las operaciones y el mantenimiento, 

consideran la alternativa de reciclaje/eliminación y apoyan las decisiones a la hora de elegir entre soluciones 

alternativas. Sin embargo, al mismo tiempo, las dos metodologías difieren en cuanto a los resultados que 

conducen a un análisis exhaustivo. Mientras que el CCV se basa en la combinación de todos los costes relevantes 

relacionados con la salida de un producto expresados en términos financieros, y se utiliza como punto de partida 

para dirigir las opciones de inversión, el ACV apoya la toma de decisiones sobre la base de los posibles impactos 

ambientales mediante la generación de puntuaciones y categorías referidas a criterios exclusivamente 

ambientales. 

Por lo tanto, las dos metodologías no tienen por qué generar un resultado común, aunque es preferible integrar 

el aspecto medioambiental con el CCV desde el principio del estudio, teniendo en cuenta, no obstante, una 

cierta libertad a la hora de asignar mayor peso a los resultados financieros que a los medioambientales, en 

función del objetivo del análisis. 

Las sinergias entre el CCV y el ACV pueden darse según diferentes opciones: los dos enfoques pueden estudiarse 

como dos criterios en la evaluación de una única solución de inversión y, en consecuencia, integrarse en el 

conjunto de criterios de evaluación, o estudiarse como dos de los criterios identificados para el análisis de 

soluciones alternativas; además, el CCV también puede utilizarse como medio para evaluar económica y 

financieramente los impactos ambientales compartidos que son calculables en términos monetarios; el CCV 

también puede utilizarse como medio para evaluar financieramente soluciones alternativas previamente 

identificadas a través de un ACV; el CCV puede utilizarse como medio para identificar opciones alternativas con 

un rendimiento medioambiental positivo con el objetivo de realizar posteriormente un estudio de CCV 

exclusivamente sobre esas opciones; por último, el CCV también puede utilizarse para identificar alternativas 

rentables sobre las que se utilizará después un análisis de CCV como base para la elección final. 

El orden en que se emplean el análisis del CCV y el ACV depende de las prioridades asignadas a los dos tipos de 

impacto relacionados con ellos. 

Como ya se ha dicho, el CCV y el ACV pueden utilizarse de diferentes maneras, incluso integradas. De hecho, si 

por un lado pueden percibirse como dos operaciones separadas pero utilizadas de forma paralela, por otro lado, 

pueden utilizarse como intervenciones mutuas a lo largo del proceso de evaluación, o incluso como 

aportaciones la una a la otra: las dos metodologías, por tanto, pueden utilizarse de forma única, integrada o 

conjunta. 
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El estudio de la relación entre los factores económicos y ambientales desde la perspectiva del Pensamiento del 

Ciclo de Vida ha sido tomado muy en cuenta en la literatura reciente, con el objetivo principal de identificar una 

forma de integrar dos enfoques disciplinarios muy diferentes en una sola metodología, superando así el 

enfoque de evaluación que considera las dimensiones económica y ambiental por separado. 

Sin embargo, la combinación de los factores económicos y ambientales presenta varias dificultades, entre ellas: 

el uso de diferentes unidades de medida; la generación de diferentes objetivos, relacionados con la eficiencia 

económica de la inversión en el caso del CCV y con la protección del medio ambiente en el caso del ACV; el uso 

diferente del descuento financiero, siempre utilizado en el ámbito económico del CCV al abarcar el factor 

tiempo, pero que no se utiliza en el caso del ACV. 

En cualquier caso, la condición primordial para la aplicación conjunta del CCV y el ACV es la disponibilidad de 

datos, independientemente de la herramienta utilizada, que puede consistir en un popular software comercial 

o en herramientas internas basadas en hojas de cálculo y datos locales. En cuanto a los datos esenciales para el 

análisis del CCV, se refieren tanto a los costes estimados relacionados con las diferentes operaciones del 

proyecto como a la estimación de la esperanza de vida y los intervalos de mantenimiento. Por otro lado, el 

análisis del ACV requiere tanto la reconstrucción de los principales procesos de los sistemas de producción 

relacionados con los componentes del edificio y el edificio completo, como la identificación de las respectivas 

cantidades de materias primas y energía consumidas por los procesos de producción identificados 

anteriormente. Si el análisis de un caso local se lleva a cabo mediante hojas de trabajo, es necesario contar con 

bases de datos con excelentes activos de información o con muestras de costes que se hayan creado 

específicamente para el análisis y que sean lo suficientemente significativas como para comparar opciones de 

diseño alternativas. 

En la figura siguiente, las opciones alternativas sometidas al análisis conjunto proporcionan los puntos 

reproducidos en la figura siguiente. 

 

 

Figura 36: Alternativas sujetas a un análisis conjunto - Fuente: elaborado por The CILECCTA Partners, Sustainability within the construction sector, 

SINTEF Building and Infrastructure, SINTEF Academic Press, Oslo, Noruega, 2013. 

 

En cuanto a la combinación de elementos del CCV con otros del modelo de ACV, una aportación considerable 

es la del llamado Coste del Ciclo de Vida Medioambiental. Constituye un tipo alternativo de CCV que, como se 

verá más adelante, supone un importante avance respecto a la metodología tradicional, ya que tiene en cuenta 

tanto los costes relacionados con el ciclo de vida de un producto como las externalidades generadas a lo largo 
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del mismo, externalidades que se anticipan y se internalizan en una fase posterior. Así, los costes relacionados 

con las externalidades medioambientales producidas por las distintas fases se internalizan en los procesos 

empresariales para poder ser analizados desde un punto de vista económico. La internalización de las 

externalidades es posible gracias al apoyo de una serie de modelos muy diferentes que, por ejemplo, hacen 

referencia al concepto de costes externos, ecocostes o disposición a pagar (SETAC, 2008). 

 

3.5.2. Coste del ciclo de vida medioambiental: definición y objetivos 
El CCV Medioambiental es un enfoque utilizado para estimar la dimensión económica por sí sola o como parte 

de una evaluación de la sostenibilidad. Por lo tanto, en lo que respecta a la evaluación medioambiental, es de 

suma importancia proporcionar una evaluación que pueda cuantificarse y, por lo tanto, utilizarse para medir el 

progreso. Sin parámetros y umbrales, los aspectos de la sostenibilidad no pueden ser gestionados y, por tanto, 

mejorados. Se supone que la dimensión medioambiental está cubierta por los métodos de ACV y los aspectos 

sociales por otros enfoques, que, sin embargo, están presentes en las primeras fases de desarrollo (Klopffer, 

2003; Hunkeler y Rebitzer, 2005; Weidema, 2006). 

Hay que tener en cuenta que la metodología del CCV Mediambiental suele utilizarse para realizar estimaciones 

de costes validadas, aunque aproximadas, por ejemplo, para el desarrollo de productos o el análisis de 

marketing. Por su carácter comparativo y sistémico, orientado a la toma de decisiones en el contexto de la 

sostenibilidad, no sustituye a las prácticas tradicionales de contabilidad de costes detallados o de gestión de 

costes. Se trata más bien de una herramienta específica, definida y estandarizada para estimar las diferencias 

relevantes para la toma de decisiones entre productos alternativos, basándose en flujos monetarios reales, o 

para identificar el potencial de mejora dentro de un ciclo de vida. 

También puede observarse, con referencia a la terminología del ACV, que el método de CCV que aquí se 

presenta tiene como objetivo principal un enfoque consecuencial y, por tanto, se asemeja a la planificación de 

la CCV. Sin embargo, también puede utilizarse para el análisis del CCV (de forma similar al enfoque de ACV 

atribucional) si se logra el propósito requerido (por ejemplo, para fines de información y aprendizaje). 

En general, el CCV Medioambiental tiene como objetivo: 

● comparar los costes del ciclo de vida de las alternativas; 

● identificación de los factores de coste directos e indirectos (ocultos); 

● registrar las mejoras introducidas por una empresa en relación con un producto concreto 
(presentación de informes); 

● estimar las mejoras realizadas en los cambios de producto planificados, incluidos los cambios de 

proceso dentro de un ciclo de vida, o las innovaciones de producto; 

● Identificar situaciones ventajosas y compensaciones en el ciclo de vida de un producto cuando se 
combina con el ACV. 

Los términos y límites de los sistemas económicos, así como de los sistemas sociales y naturales, no son 

sinónimos de los del sistema de productos en la ECV. Para una evaluación común de dos o tres de los pilares de 

la sostenibilidad, el sistema de productos debe tener unos límites de sistema equivalentes (Klopffer, 2003; 

Schmidt, 2003): los diferentes análisis deben, por tanto, tener el mismo lapso y contar con las mismas fases del 

ciclo de vida como objeto de estudio. Si se examina un mercado perfectamente libre, sin ningún tipo de 

impuesto o subvención medioambiental que tenga en cuenta las externalidades, el CCV Medioambiental podría 

centrarse únicamente en el sistema económico siempre que se cumpla la siguiente condición. El CCV 

Medioambiental debe aplicarse junto con las evaluaciones ambientales y/o sociales para el mismo sistema de 

productos con límites de sistema equivalentes. En un escenario así (aunque sea simplificado), todas las 

externalidades están cubiertas por las otras evaluaciones dentro de la evaluación de la sostenibilidad. Por otro 

lado, si los impuestos y las subvenciones existen y son exhaustivos y justos, o se justifican mediante la 

recaudación de un recargo social basado en la carga de un producto, entonces el sistema económico puede 

utilizarse como una simplificación para todo el sistema social y natural. Así, en el caso ideal en el que todas las 
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externalidades estuvieran total y perfectamente cubiertas por los mecanismos de impuestos y subvenciones, a 

nivel nacional y supranacional, el CCV podría proporcionar toda la información necesaria, haciendo innecesarias 

las evaluaciones sistemáticas medioambientales y de otro tipo para todos los productos, salvo los más nuevos. 

Evidentemente, los supuestos económicos anteriores están demasiado simplificados y, en particular, el último 

(la cobertura total de las externalidades por los mecanismos de impuestos y subvenciones) es muy poco 

probable. Si se parte de la base de que el sistema fiscal es válido para determinados productos y no para otros, 

desde una perspectiva socioambiental, la integración de las externalidades (White et al. 1996; Shapiro, 2001) 

podría, en teoría, proporcionar la información complementaria necesaria para considerar las consecuencias 

sociales y medioambientales de una decisión. Esto llevaría a una agregación completa de los tres pilares de la 

sostenibilidad (económico, medioambiental y social) en unidades monetarias. Aunque esta agregación puede 

ser deseable desde el punto de vista de la facilidad de toma de decisiones, puede ser contradictoria con los 

objetivos de hacer que los enfoques del ciclo de vida sean transparentes, comprensibles, operativos y 

fácilmente aplicables en la toma de decisiones rutinaria. Esto es relevante para empresas de todos los tamaños, 

ya que una agregación completa aumentaría drásticamente la complejidad de los análisis e introduciría 

opciones de valor adicionales e importantes problemas metodológicos de otras disciplinas, como, por ejemplo, 

el análisis macroeconómico de costes y beneficios. En conclusión, parece adecuado basar el CCV, siempre que 

lo definan otras evaluaciones independientes como el ACV, en el supuesto de un mercado predominantemente 

no regulado, aunque esto incluya cierta doble contabilidad para los efectos externos realmente internalizados 

a través de impuestos o subvenciones e introduzca incertidumbres adicionales. Está claro que el doble cómputo 

es un problema que hay que minimizar, aunque es improbable que se evite totalmente y hay que ser consciente 

de dónde se produce y asegurarse de que es coherente para todas las alternativas comparadas. 

El término "ciclo de vida" debe considerarse de forma similar al ciclo de vida físico de una unidad funcional, 

como en elACV. Sin embargo, mientras que este último suele incluir las fases de producción (desde la extracción 

de las materias primas hasta la producción), uso y consumo y fin de vida (es decir, "de la cuna a la tumba"), el 

ciclo de vida en el ACV puede empezar incluso antes e incluir la fase de "conocimiento" (por ejemplo, 

investigación, desarrollo y adquisición a través de la cadena de suministro). Esta no es una diferencia 

fundamental para el ciclo de vida físico de la CCV Medioambiental, ya que las actividades de investigación y 

desarrollo pueden incluirse fácilmente en la CCV Medioambiental también. Es plausible asumir que, para la 

mayoría de los productos industriales producidos en masa, los recursos consumidos y las sustancias emitidas 

durante la fase de I+D no suelen tener un impacto significativo en el rendimiento medioambiental, ya que 

pueden asignarse a un gran número de productos. Además, el flujo absoluto de materiales y energía que se 

origina en la I+D es bastante limitado, ya que se refiere principalmente a procesos de reflexión y modelización 

y cálculo, así como a trabajos de laboratorio y pruebas, pero no a grandes volúmenes de producción. Por lo 

tanto, se podría argumentar que la I+D también forma parte de la ACV, aunque normalmente no se incluya, ya 

que su impacto directo puede descuidarse (Rebitzer, 2005). 

Otros elementos que normalmente no se incluyen en la ACV, como las actividades de marketing, también 

pueden incluirse de forma coherente en el ciclo de vida físico con la misma lógica que la fase de I+D. Pueden 

considerarse como parte de la fase de producción que se descuida en la ACV debido a su influencia 

normalmente insignificante. Sin embargo, si, por ejemplo, una campaña de marketing provoca impactos 

ambientales significativos, éstos deberían incluirse dentro de los límites del sistema de ACV. El mismo 

razonamiento se aplica a la infraestructura y la maquinaria, que a menudo se excluyen en la ACV porque se 

consideran insignificantes, aunque a menudo son muy relevantes en el CCV. No es una cuestión de inclusión o 

no inclusión, sino de si los efectos resultantes sobre los costes o el impacto medioambiental son relevantes para 

las evaluaciones. Por lo tanto, como existen umbrales para cualquier evaluación económica o medioambiental, 

el CCV y el ACV son coherentes. Aunque varios elementos caen por debajo de los límites generalmente 

aceptables de alrededor del 5% (Rebitzer, 2005). 

Cabe señalar que los elementos adicionales que son económicamente interesantes, aunque no sean 

medioambientales, pueden incluirse sin violar las condiciones marco según las cuales los límites del ACV y del 

CCV deben ser equivalentes. Lo mismo se aplica a una evaluación específica de las implicaciones 
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medioambientales y económicas de una decisión. Si algunas partes del sistema no se tienen en cuenta en la 

evaluación económica porque se sabe que son insignificantes, pueden incluirse en la evaluación 

medioambiental y viceversa. También podría decirse que el sistema de evaluación (medioambiental o 

económico) y el ámbito abordado (qué impactos medioambientales o económicos incluir) pueden ser 

diferentes, aunque los límites del sistema que se relacionan con el sistema del producto deben ser equivalentes. 

Evidentemente, el alcance del CCV Medioambiental debe diferir del del ACV, ya que el objeto del estudio no 

son los impactos ambientales, sino los costes. Sin embargo, también existen conexiones y solapamientos en 

este sentido. 

En cuanto a los costes puramente económicos, la figura 24 muestra los más relevantes y cómo están vinculados 

a los elementos del ACV. Los costes relacionados con los aspectos que pueden derivarse directamente de un 

ACV están escritos en negrita y cursiva. Los datos de entrada en el inventario del ciclo de vida de un ACV 

proporcionan las cantidades de estos flujos y los costes pueden obtenerse multiplicando estos flujos por los 

respectivos costes empresariales o precios de mercado (por ejemplo, la compra de materiales). Los aspectos de 

los costes escritos en cursiva en la tabla pueden derivarse parcial o indirectamente de la información contenida 

en un Inventario de Ciclo de Vida (ICV). Para estos aspectos, es necesario recoger información adicional (por 

ejemplo, las necesidades de mano de obra para el funcionamiento de un determinado proceso). Si esto se hace 

junto con el establecimiento del modelo del ICV, se requiere un esfuerzo mínimo, ya que todos los procesos se 

estudian y analizan en profundidad para el ICV. Sólo los costes asociados a la investigación y el desarrollo (I+D) 

del producto no pueden derivarse del modelo de ACV si la fase de I+D se excluye en el ACV, lo que suele ser el 

caso. Por lo tanto, deben determinarse por separado. 
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Figura 37: Análisis de inventario. La integración de costes en la ACV: Life Cycle Costing (LCC). Fuente: Basque Ecodesing Meeting 

 

Puede observarse que todos los procesos del sistema del producto que están cubiertos por el ACV proporcionan 

una buena base para derivar los costes asociados directamente (para los flujos de material y energía) o 

indirectamente (por ejemplo, para los costes de mano de obra y de bienes de equipo). A continuación, sólo hay 

que añadir los costes que se producen en los procesos físicos o no físicos (intangibles), aunque no se consideren 

relevantes para la evaluación de los impactos ambientales. Esto también se aplica a los costes e impactos que, 

si se consideran relevantes para el objetivo y el alcance de la evaluación, se determinan a través del ACV input-

output. 

Mientras que el análisis del ciclo de vida puramente económico puede basarse en los datos de entrada del ICV 

y, si es necesario, puede tener en cuenta elementos adicionales no presentes en el ICV, la situación es diferente 

cuando se trata de los costes medioambientales. En el análisis del pensamiento del ciclo de vida, los costes 

medioambientales se consideran externalidades negativas, es decir, efectos negativos del ciclo de vida de un 

producto o servicio. Esto se debe también a que la propia naturaleza de los costes medioambientales no refleja 

específicamente el ciclo de vida de un producto, sino que se refiere más bien al conjunto de la empresa. Por 

esta razón, la metodología del CCV Medioambiental analizará las externalidades negativas generadas a lo largo 

del ciclo de vida de un bien y no los costes medioambientales que se derivan de las operaciones atribuibles a la 

gestión empresarial. Por lo tanto, estas externalidades se calculan a partir de los datos de producción en el ICV, 

que luego pueden convertirse en términos monetarios a través de diferentes métodos de valoración 

económica, como se indica a continuación. 

Los vínculos mencionados entre el sistema de productos del ACV y sus procesos y los correspondientes flujos 

de materiales y energía, así como otros intercambios (por ejemplo, uso del suelo, emisiones y residuos) son la 

base fundamental del CCV Medioambiental, que no consiste en otra cosa que en la metodología del CCV basada 

en el inventario del ciclo de vida (ICV) proporcionado por el ACV. 

Al hablar del alcance del CCV Medioambiental, también es importante aclarar qué es. El CCV Medioambiental 

no es un método de contabilidad financiera o de gestión, sino que es un método de gestión de costes en el 

contexto de la sostenibilidad (Seuring, 2003), con el objetivo de estimar los costes asociados a la existencia de 

un producto, al igual que el ACV no es un método para contabilizar los impactos ambientales absolutos de un 
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producto, sino una herramienta para comparar determinadas alternativas. La figura 25 compara la gestión de 

los costes con la contabilidad financiera. Si se quiere analizar en detalle los costes del ciclo de vida de un 

producto para identificar los factores de coste y las compensaciones para las decisiones dentro del ciclo de vida, 

se pueden utilizar los enfoques existentes, como el cálculo de costes basado en la actividad (ABC). Para estas 

aplicaciones, el CCV y el ABC se complementan. El CCV Medioambiental tampoco está pensado, ni se 

recomienda, como herramienta única para el análisis de la sostenibilidad, ya que sólo es uno de los tres pilares 

del desarrollo sostenible. 

 

El cálculo del coste del ciclo de vida medioambiental (CCVM) es, por tanto, una comparación global de los 

costes totales relacionados con el ciclo de vida de un producto, en los que incurren una o varias partes (por 

ejemplo, el proveedor, el productor, el usuario, el consumidor, las personas que participan en la fase 

denominada "fin de vida"). Los principales sistemas de contabilidad de los costes orientados a la protección 

del medio ambiente se basan exclusivamente en el ciclo de vida físico del producto. En su lugar, deben 

analizarse múltiples fases, que pueden ampliarse y especificarse si es necesario: investigación y desarrollo, 

producción, uso y mantenimiento y gestión durante la fase de eliminación (Hunkeler, Lichtenvort y Rebitzer, 

2008). 

El Coste del Ciclo de Vida Medioambiental, a diferencia del CCV tradicional, introduce en el análisis el llamado 

coste medioambiental. Se trata de los costes económicos del uso del medio ambiente, especialmente los 

pagados por el uso del medio ambiente, los impuestos ecológicos, los gastos de control de las emisiones y los 

gastos de los productos ecológicos comerciales. En otras palabras, en comparación con el CCV tradicional, el 

CCVM considera los costes económicos ampliados por los costes externos que podrían surgir en el futuro 

(Hunkeler, Lichtenvort y Rebitzer, 2008). 

El análisis del CCVM, como ya se ha mencionado, debe realizarse durante la segunda fase del ACV, es decir, el 

inventario de los datos de entrada (mientras se crea el catálogo de materiales y energía, se puede determinar 

el coste al mismo tiempo) y el inventario de los datos de salida (al considerar la cantidad de emisiones y 

residuos, se puedepor ejemplo, determinar el nivel del impuesto sobre el uso del medio ambiente en el caso 

de las condiciones del país en cuestión) para los respectivos procesos individuales y la unidad funcional 

tomada. En esencia, el ELCC se realiza cuando las "entradas y salidas" se representan en una medida financiera 

(Hunkeler, Lichtenvort y Rebitzer, 2008). 

Teniendo en cuenta la capacidad de determinar los posibles ingresos en el medio ambiente, tanto los 

productores como los consumidores pueden buscar productos que tengan el menor impacto en el medio 

ambiente (ACV) y el menor coste del ciclo de vida (CCVM). 

En conclusión, el cálculo del coste del ciclo de vida medioambiental se define como la suma de los costes 

incurridos en el momento del diseño, la construcción, la producción, el transporte, el uso de los artículos hasta 

el final del almacenamiento, el uso y la eliminación. Además, durante la aplicación del CCVA, es importante 

determinar el horizonte temporal (vida útil) del producto para poder realizar un análisis en un periodo de 

tiempo determinado. El cálculo del coste del ciclo de vida medioambiental, como se ha mencionado 

anteriormente, se refiere a todos los costes. Este concepto genera la siguiente fórmula de cálculo: 

 

CVMA= Cic + Cin + Cs + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd 

 

donde: 

Cic: coste de inversión inicial,  

Cin - coste de instalación, 

Cs - coste energético, 

Co - coste de la cooperación, 

Cm - costes de mantenimiento y reparación, 
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Cs - intervalo de explotación y coste de la producción perdida, Cenv - coste medioambiental, 

Cd: costes de eliminación, reprocesamiento, recuperación, etc. (Kowalski, 2007). 
 

Esta fórmula sólo indica la base de salida, que se modifica individualmente por cada sujeto y se adapta a la 

elección adecuada. Además, de acuerdo con la investigación internacional, el CCVA debe incluir el riesgo del 

inversor utilizando una tasa de descuento adecuada. 

El CCVa difiere de los principios del método del ACV en que no sólo incluye el impacto medioambiental, sino 

también los costes. De hecho, el ELCC y el ACV se complementan. Sin embargo, el ELCC no es un método de 

contabilidad financiera, sino un método de gestión de costes en el desarrollo sostenible para predecir el coste 

de cada producto. Por otro lado, el ACV no es un método contable, sino un método necesario para recibir 

información sobre el impacto total de un producto en el medio ambiente, que es crucial en la estimación de 

alternativas. 

 

3.6. Enfoque práctico 
Vídeo 

Economía de la Sostenibilidad | Sostenibilidad Ambiental https://www.youtube.com/watch?v=2Bj8ALg0rSY 

3.7. Evaluación 
1) La incidencia del transporte de materiales y componentes de construcción desde la fábrica hasta la obra 

A. Puede ser insignificante 

B. Nada despreciable 

C. Puede ser insignificante en algunos casos 

2) ¿Cuál es la cantidad de residuos debida a la renovación de los edificios existentes? 

A. Aproximadamente el 10-20% del total de los residuos de construcción/demolición 

B. Representan entre el 30 y el 40% del total de los residuos de construcción y demolición 

C. Representan alrededor del 40-50% del total de los residuos de construcción y demolición 

3) El factor que sustenta los conceptos de coste global, coste del ciclo de vida y coste óptimo es la 

naturaleza cíclica del proceso de construcción, que puede desglosarse en ¿cuántas etapas específicas? 

A. 4 

B. 5 

C. 6 

4) ¿El concepto de calidad del proyecto está relacionado con qué aspectos? 

A. Económico, medioambiental y energético 

B. Económica, medioambiental y estructural 

C. Medio ambiente, energía y estructuras 

5) El coste de la prevención es 

A. un coste indirecto, ya que no calcula cómo reparar el daño sino cómo prevenirlo 

B. un coste directo, ya que no calcula cómo reparar el daño sino cómo prevenirlo 

C. un coste directo, ya que calcula tanto cómo reparar el daño como cómo prevenirlo 

6) ¿Qué es el cálculo del coste del ciclo de vida? 

A. Es una metodología de evaluación económica de una nueva actividad de construcción o de un producto 

existente que tiene en cuenta los costes y beneficios inmediatos y a largo plazo 

B. Se trata de una metodología de evaluación económica de una nueva actividad de construcción o de 

un producto existente que tiene en cuenta los costes y beneficios inmediatos y a medio plazo 

C. Es una metodología de evaluación económica de una nueva actividad de construcción o de un 

producto existente que tiene en cuenta tanto los costes como los beneficios inmediatos 
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7) Al calcular el coste global, se puede realizar una evaluación de las alternativas de proyecto con 

diferentes costes de inversión, funcionamiento, mantenimiento y renovación, y diferentes ciclos de 

vida. 

A. Verdadero  

B. Falso  

8) La aplicación de la CCV requiere un proceso operativo dividido en cuántos pasos? 

A. 5, 2 de ellos son opcionales 

B. 10, 3 de ellos son opcionales 

C. 15, 3 de ellos son opcionales 

A. El análisis basado en el cálculo del coste del ciclo de vida medioambiental debe realizarse durante la 

segunda fase del ACV, es decir, el inventario de los datos de entrada. 

B. Verdadero  

C. Falso  

9) ¿Qué expresa el GWP100 (Global Warming Potential, 100 años)? 

A. Expresa el potencial de calentamiento global y representa la contribución negativa de un determinado 

gas al efecto invernadero, en relación con el CH4, identificado como valor de referencia y con un 

potencial de 1. 

B. Expresa el potencial de calentamiento global y representa la contribución negativa de un determinado 

gas al efecto invernadero, en relación con el CO2, identificado como valor de referencia y con un 

potencial de 0. 

C. Expresa el potencial de calentamiento global y representa la contribución negativa de un determinado 

gas al efecto invernadero, en relación con el CO2, identificado como valor de referencia y con un 

potencial de 1. 
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Unidad 4: Selección de materiales con el método del ACV 
Descripción general 

Adquirir conocimientos para la evaluación de la sostenibilidad de los materiales de construcción, para la 

elección de materias primas y secundarias y para la selección de materiales de reciclaje. Los participantes 

serán capaces de comprender los parámetros medioambientales (entrada, salida, evaluaciones de 

ecoindicadores y datos de fin de vida útil) que caracterizan los materiales seleccionados que se utilizarán 

para la construcción de un edificio. 

Resultados del aprendizaje 

Una vez completada con éxito la Unidad, el alumno deberá: 

Conocimiento Buen conocimiento de la evaluación de la sostenibilidad de los materiales de 

construcción, las materias primas y las materias primas secundarias 

Buen conocimiento de los parámetros ambientales que caracterizan a los distintos 

materiales  

Habilidades Capacidad de comparar productos o materiales alternativos para elegir los menos 

impactantes 

Competencias Identificación de los aspectos medioambientales cruciales de los materiales y sistemas 

utilizados, a lo largo de todo el ciclo de vida, y desarrollo de nuevos escenarios de 

diseño alternativos 

Identificar las oportunidades de mejora, desde el punto de vista medioambiental, de un 

determinado ciclo de producción de un producto, contribuyendo también a la 

optimización del uso de los recursos 

Entrega y evaluación 

La unidad se 

entregará a través 

de: 

□ Debates 

□ Prácticas 

□ Lecciones 

□ etc.. 

La unidad se evaluará mediante: 

□ Examen  

□ Examen oral / ejercicios 

□ Proyecto 

□ Ejercicios escritos / test  
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4.1. Enfoque teórico 

4.1.1. Nuevos materiales ecoeficientes 

El concepto de ecoeficiencia 

La ecoeficiencia consiste en ofrecer bienes y servicios a un precio competitivo que satisfagan las necesidades 

humanas y garanticen la calidad de vida, al tiempo que se reducen los impactos ecológicos y la intensidad de 

los recursos a lo largo del ciclo de vida hasta un nivel al menos acorde con la capacidad de carga estimada de la 

Tierra 26. Según muchos, la ecoeficiencia es sobre todo un concepto empresarial, es decir, las empresas que 

siguen un proceso de gestión ecoeficiente pueden conseguir mayores ingresos con menos gasto de material y 

energía y, al mismo tiempo, obtener menos emisiones, residuos y emisiones de sustancias contaminantes o 

tóxicas. La ecoeficiencia puede investigarse y aplicarse tanto dentro de la empresa (sobre todo las siderúrgicas) 

como fuera de ella, a lo largo de toda la cadena de valor del producto o servicio ofrecido. 

El concepto de ecoeficiencia fue propuesto por primera vez en 1993 por el Consejo Empresarial Mundial para 

el Desarrollo Sostenible (WBCSD 27). Según el WBCSD, la ecoeficiencia puede perseguirse mediante diferentes 

estrategias: 

− reducir la intensidad de los materiales utilizados; 

− reducir la intensidad de la energía utilizada; 

− reducir la dispersión de sustancias tóxicas; 

− promover la reciclabilidad de los materiales; 

− maximizar el uso de recursos renovables; 

− aumentar la vida útil del producto; 

− aumentar la eficacia de los servicios. 

 

Este concepto se considera el punto de partida para la formulación de los procesos de aplicación del desarrollo 

sostenible, que finaliza con el enfoque científico de la eco-innovación. La eco-innovación se refiere a la 

aplicación de nuevos procesos de producción, nuevos productos y servicios, nuevos métodos de gestión y 

nuevas técnicas empresariales, que pueden evitar o reducir los riesgos para el medio ambiente. 

En 1996, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, junto con otras organizaciones, 

desarrolló unos indicadores básicos para tratar de profundizar en la ecoeficiencia. Una vez identificados, estos 

indicadores se han utilizado como método de estímulo y apoyo para que las empresas midan los valores de 

ecoeficiencia de sus acciones y, al mismo tiempo, evalúen los avances y el rendimiento con respecto a los 

objetivos. Los indicadores básicos también se han incluido en el sector de la construcción, para permitir el 

control de los procesos y productos, desarrollando así, escalas de investigación utilizadas como medio de 

comunicación y comparación entre los actores, las partes interesadas y la investigación en profundidad, de esta 

manera todas las empresas pueden utilizarlos según sus necesidades para la comunicación externa sobre los 

objetivos alcanzados o en desarrollo. 

Sin embargo, es fundamental precisar que los indicadores de ecoeficiencia, como todos los indicadores en 

general, no pueden medir y comunicar toda la información obtenida del estudio que se realiza, porque 

dependiendo del tipo de información que se ponga en el mercado relacionada con un determinado producto, 

se deriva la credibilidad de los propios indicadores. La credibilidad se evalúa mediante instrumentos externos 

 
26  Definición presentada por el WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) en la Conferencia Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en 1992. 
27  El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible proporciona una plataforma para que las empresas 

exploren el desarrollo sostenible, compartan conocimientos, experiencias y mejores prácticas, y defiendan las posiciones 
empresariales sobre estas cuestiones en diversos foros, colaborando con gobiernos y organizaciones no 
gubernamentales e intergubernamentales. 



 
 

271 
 

para demostrar la transparencia en el diseño de los indicadores. 

Los tres indicadores de ecoeficiencia que definen el punto de partida de los estudios y experimentos de 

aplicación son: 

1. Índice de productividad de los recursos. Este primer indicador de ecoeficiencia se utiliza para 

expresar los materiales, la energía que contienen los productos utilizables, los subproductos y los 

residuos de una empresa, en comparación con los materiales y la energía consumidos para la 

producción, todo ello expresado en porcentaje. 

2. Costes de producción y eliminación en función del porcentaje de vida útil. El indicador está 

diseñado para dividir el coste de producción de un producto más el coste de su eliminación final, 

por el número de años de su vida útil. El principal objetivo de este indicador es avanzar hacia una 

buena gestión del ciclo de vida y la reciclabilidad de los productos. 

3. Índice de residuos tóxicos. Este último indicador se utiliza para expresar, a través de un único 

número, la cantidad de sustancias tóxicas que quedan durante la vida útil de un producto. Se 

calcula como la suma de la masa de cada una de las sustancias tóxicas residuales, teniendo en 

cuenta el factor de ponderación de su respectiva toxicidad, en comparación con la producción 

durante el mismo periodo. 

Una vez establecidos los principios básicos en los que se basa el cálculo de la ecoeficiencia, hay que establecer 

la viabilidad técnica de un determinado indicador, teniendo en cuenta su finalidad, su importancia para los 

distintos usuarios y la conveniencia de su elaboración para el conjunto de la empresa. 

Cuando se habla de ecoeficiencia en el sector de la construcción y la edificación, en relación con la demanda de 

eco-conformidad y la capacidad de controlar el impacto energético-ambiental, no se puede dejar de hacer 

referencia a tres grandes áreas problemáticas, entre ellas 

1. El uso de los recursos, entendidos como energía, agua, suelo, materiales (brutos, secundarios, 
crudos) 

2. La intensidad energética y material de los propios recursos 

3. Emisiones atmosféricas de los procesos de producción a lo largo del ciclo de vida 

 

Son varias las iniciativas que las empresas aplican para integrar la ecoeficiencia en sus operaciones, con el fin 

de intentar minimizar los problemas medioambientales. Entre ellas se encuentran las innovaciones estratégicas, 

las de gestión y las incrementales. 

El comportamiento ecoeficiente en la producción de edificios puede depender tanto de las características 
intrínsecas de los productos,por ejemplo, rendimiento, uso, rendimiento a lo largo del tiempo, métodos de 
instalación, impactos del ciclo de vida y sobre los procesos de producción. Es posible evaluar la ecoeficiencia de 
un determinado producto teniendo en cuenta su contribución a la reducción del impacto ambiental de todo el 
edificio, la reducción de los niveles de contaminación, el consumo de energía y el control de los sistemas a lo 
largo del tiempo. 
Por ello, sería necesario considerar el edificio como una suma global de características energéticas-materiales, 

que constituye un verdadero recurso para las regiones, no sólo actualmente, sino que, si están bien utilizadas 

y, por tanto, bien diseñadas, también en épocas pasadas y futuras. 

 

4.1.2. Desarrollo de nuevos productos: materiales de origen natural 
En los últimos años, la industria de la construcción, ya desarrollada y consolidada, ha empezado a prestar más 

atención a las nuevas estrategias y tecnologías que iban ganando terreno conceptualmente en la comunidad, 

tratando de adaptarse al desarrollo de nuevos productos, no sólo desde el punto de vista de la producción, sino 

también del marketing. La creciente "conciencia medioambiental" ha llevado a que la investigación sobre 

materiales se preocupe cada vez más por la interferencia entre los materiales y el impacto medioambiental. 

El desarrollo de nuevos productos no se produce al azar, sino tras minuciosos estudios relacionados con la 
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cuestión medioambiental, que los convierten en una respuesta a las exigencias de confort y ahorro de recursos 

no renovables, con el objetivo de privilegiar técnicas de construcción y metodologías de diseño adecuadas a las 

necesidades de bienestar, durabilidad y ecoeficiencia. La atención prestada al medio ambiente no sólo se centra 

en los parámetros de no toxicidad, uso de recursos renovables o bajo contenido energético en la fase de 

producción, sino también en la reducción del peso y del impacto para productos con prestaciones que 

respondan a las exigencias de bienestar, facilidad de montaje, reversibilidad, facilidad de desmontaje y, en el 

caso de la recuperación, protección de las características arquitectónicas y constructivas. Los productos que 

ganan en importancia son los que se caracterizan por el peso de los elementos y el embalaje muy limitado, que 

permiten reducir los costes como consecuencia de una huella reducida y una mayor economía en el transporte. 

El diseño de nuevos materiales para prolongar la vida útil de los productos representa una reducción del 

impacto ambiental. Una buena acción sostenible para el medio ambiente y para la economía urbana es sin duda 

la de la recuperación frente a la demolición incontrolada. Las materias primas secundarias son objeto de una 

mejora considerable para una aplicación más correcta. Forma parte de un impulso para rediseñar materiales y 

tecnologías para su futuro reciclaje o eliminación al final de su ciclo de vida. 

El uso de materiales reciclados en la construcción debe considerarse como una de las estrategias para el 

desarrollo sostenible, de modo que los residuos se conviertan en un recurso a reciclar o reutilizar. El reciclaje 

de un material está estrechamente ligado al proceso económico de su desarrollo, producción y conveniencia. 

La durabilidad de un producto no pretende conseguir una excesiva durabilidad del mismo, sino que pretende 

un uso adecuado, a no ser que se presente una alternativa tecnológica y de diseño que cumpla con los requisitos 

de una forma mucho más eficiente, cómoda y respetuosa con el medio ambiente. El mejor producto será sin 

duda el más flexible, integrable, personalizable, de alta calidad y capaz de satisfacer las necesidades de los 

usuarios finales (diseñadores, empresas, instaladores, usuarios, comunidades). 

Los parámetros de ecoeficiencia incluyen los productos de origen natural, vegetal o animal, que constituyen la 

materia prima, la reciclabilidad del material, la ausencia de emisiones de sustancias tóxicas durante el 

procesamiento y el funcionamiento, la reutilización del producto y la renovabilidad del recurso. También se ha 

considerado oportuno investigar sobre lo que hoy se puede definir como productos ecosostenibles o 

ecoeficientes, capaces de garantizar el bienestar de los usuarios, de reducir el impacto sobre el ecosistema, de 

utilizar materiales que tengan la posibilidad de regenerarse o de ser regenerados y de utilizar en gran medida 

fuentes de energía alternativas. Los materiales elegidos como ejemplo son el cáñamo, la arcilla, el corcho, la 

lana de oveja y la paja. 

 

Cáñamo 

El cáñamo está considerado, entre todos los materiales naturales, como un material que ofrece un alto 

rendimiento en su uso, respetando la sostenibilidad medioambiental y el bienestar de las personas. Es un 

producto fácil de cultivar, con una tasa de crecimiento bastante rápida, bajo consumo de agua para la 

alimentación y no está sujeto a constantes ataques de plagas. Se considera un producto que puede sintetizar 

carbono y reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Los principales productos fabricados con cáñamo son 

los aislantes. 

El proceso de producción de los materiales aislantes a base de cáñamo implica la utilización de fragmentos de 

la corteza del tallo del cáñamo, fibras de la planta de cáñamo y el uso de aditivos como la fécula de patata, el 

vidrio soluble o el carbonato de sodio (que actúa como retardante de la llama) y el betún para la 

impermeabilización. Desgraciadamente, los productos a base de cáñamo todavía no están muy presentes y 

establecidos en el mercado de la construcción, ya que la oferta de productos es mayor que la demanda. Además 

del aislamiento, el cáñamo también se utiliza para fabricar elementos de refuerzo estático, ya que la fibra de 

cáñamo tiene buenas propiedades mecánicas y una gran resistencia a la tensión y la deformación. Además, su 

uso también está vinculado al diseño, con la producción de paneles de baja densidad para muebles o como 

elemento de revestimiento en edificios y como biomasa para la energía. 

En Italia también se está desarrollando un proyecto para producir bloques a base de cáñamo, con la adición de 
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un aglutinante como la cal, para utilizarlos como parte estructural de un edificio. La peculiaridad de estos 

bloques, que se denominan Biomattone, es que pueden utilizarse para crear nuevos edificios o emplearse en la 

renovación de los existentes. 

 

El Biomattone 

Biomattone es un material biocompuesto que se obtiene procesando conjuntamente cal y cáñamo para formar 

bloques prefabricados de 20x50 cm. La mezcla de cal y cáñamo se elabora a partir de la combinación de la parte 

leñosa del tallo, el cáñamo, y un aglutinante a base de cal hidráulica con adición de agua. Los dos materiales se 

procesan en una amasadora para obtener el compuesto final. El cemento de cáñamo y cal tiene la capacidad 

de endurecerse por evaporación del agua, carbonatación e hidratación de la cal. Por consiguiente, en función 

del uso que se haga de este cemento y de la durabilidad que se quiera dar al producto final, es necesario 

establecer las propiedades del cemento de cal-cáñamo, que dependen del tipo de aglutinante (cal aérea, cal 

hidráulica), del tipo de cáñamo (longitud del cáñamo) y de sus proporciones (cantidad de cal y cáñamo 

utilizados). 

El cáñamo, dentro del compuesto, se identifica como un relleno ligero, también llamado agregado, mientras 

que la cal actúa como aglutinante y conservante. El cáñamo es un subproducto del procesamiento de la fibra 

de cáñamo. Es rico en sílice y ayuda a la cal a endurecerse. Es un producto rico en sílice y ayuda a la cal a 

endurecerse. Una vez endurecido, el biocompuesto se convierte en un material rígido y ligero con excelentes 

características de aislamiento y durabilidad. El biocompuesto cal-canapulo puede utilizarse en la construcción 

de mampostería sólida, como si fuera una mezcla de cemento común, independientemente del tipo de 

construcción adoptado. El uso de Biomattone permite respetar los pilares fundamentales en los que se basa el 

desarrollo sostenible, a saber: el medioambiental, el social y el económico. Desde el punto de vista 

medioambiental, la mezcla de cal y cáñamo es capaz de reducir las emisiones de dióxido de carbono y disminuir 

el porcentaje de CO2 presente en la estructura de los edificios, logrando así un alto nivel de aislamiento térmico. 

Además, dada la reciclabilidad de la cal y la biodegradabilidad del cáñamo, es un material que no crea problemas 

de eliminación. Desde el punto de vista económico, el biocompuesto es sostenible porque es un material de 

producción local, que vincula directamente a la industria y a la agricultura, limitando el uso de materiales de 

construcción sintéticos y provocando un aumento del empleo. Por otra parte, desde el punto de vista social, 

ofrece beneficios considerables, como: un aumento de la agricultura vinculada a la producción de cáñamo y 

una nueva fuente de ingresos y, además, vivir en entornos hechos de cáñamo hace que el medio ambiente sea 

saludable. 

 

Arcilla 

La arcilla sin cocer, o tierra cruda, es un material de construcción que se ha utilizado desde la antigüedad. La 

tierra siempre se ha utilizado en diversos ámbitos de la construcción ecológica. En particular, una tierra libre de 

guijarros y escombros, pero al mismo tiempo rica en arcilla, con procesos sencillos, dejada secar y, 

posteriormente cocida, produce productos que pueden ser utilizados para una variedad de propósitos en la 

construcción y, con poco gasto de energía. 

La arcilla cruda se considera uno de los materiales más ecológicos de la bioarquitectura. Es frecuente 

encontrarla en la arquitectura mezclada con arena caliza o yeso. Tiene una buena transmitancia térmica, una 

excelente resistencia mecánica, una gran transpirabilidad y es fácil de colocar. Se puede utilizar para hacer 

suelos o incluso, y, sobre todo, para crear aislamiento térmico. De hecho, los paneles aislantes de arcilla pueden 

aplicarse fácilmente en paredes y techos. La elección de la arcilla como material aislante se debe a que tiene 

una serie de propiedades naturales que tienen efectos positivos en la vida de las personas, a la vez que 

aumentan su bienestar. Tiene la capacidad de absorber la humedad del aire y liberarla gradualmente, 

mejorando así la calidad del aire dentro de un espacio habitable. Con el tiempo, la arcilla es capaz de mantener 

intactas sus propiedades, incluso en condiciones climáticas particulares, es resistente al fuego y no es atacada 
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por las plagas. También tiene una gran capacidad de aislamiento acústico. 

Otros materiales fabricados a partir de la arcilla son: los revoques, capaces de regular la humedad en el interior 

de las habitaciones; el hormigón ligero, utilizado principalmente para obras de renovación y que presenta una 

mayor ligereza en comparación con el hormigón normal; los ladrillos refractarios, obtenidos a partir de una 

mezcla de arcilla y cemento, utilizados principalmente para estufas y barbacoas; los ladrillos, utilizados 

principalmente para tejados, cimientos, áticos y cavidades. 

 

Corcho 

El corcho es la parte exterior del tronco de algunos árboles, , cuya función principal es impermeabilizar y aislar 

térmicamente el tallo protegiéndolo del frío y el calor excesivos. Básicamente, el corcho es un conjunto de 

células muertas, que han sido suberizadases decir, para que no se desintegre, la celulosa se va sustituyendo 

paulatinamente por suberina, que impide la evaporación y transpiración de los órganos vegetales, lo que la 

hace impermeable y aislante al mismo tiempo. Hay muchos tipos de plantas que producen corcho, pero el 

corcho que se utiliza principalmente a nivel comercial lo produce el alcornoque, también conocido como 

"árbol de corcho", es una planta silvestre de la familia de los robles. Tiene una altura media de 10 metros, que 

a veces llega a los 20, y una circunferencia de 2,50 a 4 m. Para que la planta prospere es necesario un clima 

mediterráneo occidental, conocido como clima portugués. El mayor mercado de explotación del corcho 

estaba relacionado con la producción de tapones de corcho (es decir, tapones de vino), lo que supuso un 

consumo del 70-80% del material. Posteriormente, el desarrollo de aislantes térmicos naturales fue 

adquiriendo mayor importancia, lo que amplió su producción. El aspecto más importante del corcho es que es 

posible aprovechar casi todo el porcentaje de material recogido, ya que incluso los residuos se procesan para 

producir aglomerados de corcho. El uso del corcho en la industria también está creciendo en términos de 

innovaciones tecnológicas. En el sector de la construcción, se han producido materiales aislantes de alto 

rendimiento, dando lugar a un nuevo mercado de producción. 

La producción de aglomerados de corcho se divide principalmente en dos áreas principales: negro y blanco. La 

producción de aglomerados negros presenta los gránulos de corcho a través de un procesamiento debido a un 

aumento de la temperatura, lo que conduce a un aumento de volumen y a la liberación de sustancias resinosas 

que permiten el encolado. Los aglomerados blancos, en cambio, se producen mediante el uso de colas de 

diversos tipos, introduciéndose a su vez la mezcla en el horno para favorecer el secado de la cola. En Italia, la 

producción de corcho ocupa el mayor porcentaje dentro delsector de la producción de virutas, mientras que 

sólo el 15% se utiliza en el sector de la bioconstrucción, porcentaje que ha ido aumentando en los últimos años. 

En el sector de la construcción, la aplicación del corcho se da principalmente en como aislamiento térmico. El 

corcho se utiliza fácilmente como aislante porque tiene muy buenos valores de transmisión de calor, tiene una 

buena capacidad de aislamiento térmico y acústico, es muy ligero y tiene una gran resiliencia, y se puede utilizar 

para una amplia gama de aplicaciones. Soporta altas cargas, el envejecimiento, la putrefacción y no es atacado 

por roedores e insectos. Además de la producción de paneles, el corcho se utiliza como relleno de cavidades 

para el aislamiento térmico o como agregado para aligerar estructuras. El corcho también se utiliza en el diseño, 

en una fase muy experimental, porque tiene unas características de elasticidad, compresibilidad, 

impermeabilidad, resistencia, ligereza y flotabilidad que ni siquiera tiene la madera. 

 

Lana de oveja 

Otro ejemplo de producto de origen natural es la lana de oveja. El sector en el que más se utiliza este material 

es el del aislamiento, que tiene un uso energético limitado en comparación con otros productos similares del 

mercado60. Este material está formado por fibras proteicas y, como tal, no es digerible por pequeños roedores 

e insectos, no es atacado por el moho, repele el agua y tiene una baja electricidad estática. Tiene un excelente 

comportamiento ante el fuego y contiene queratina61 que, con la presencia de aminoácidos, es capaz de 

neutralizar las sustancias nocivas para la salud de las personas y hace que el aire se purifique más rápidamente. 
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En la industria de la construcción, el principal uso de este material es en esteras y fieltros aislantes (o como 

capas antiestancamiento y antiraíces en tejados de jardines, con un considerable ahorro de agua y manteniendo 

una temperatura constante). Interactúa con el entorno y, por tanto, es capaz de absorber la humedad del aire 

hasta un máximo del 33% de su peso, desarrollando así una energía térmica que frena la condensación. La 

instalación del aislamiento de lana de oveja no presenta riesgos técnicos particulares, requiere el uso de equipos 

sencillos y garantiza unas condiciones de seguridad elevadas. Los paneles pueden dimensionarse fácilmente a 

mano. 

 

Paja 

La paja es un material natural que puede utilizarse en balas, como aislante o como agregado a la tierra sin cocer. 

El desarrollo de una cadena de suministro para el uso de la paja en la construcción permite recuperar grandes 

cantidades de paja que, de otro modo, quedarían sin utilizar incluso dentro del sector agrícola. 

El progreso ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías para transformar la paja en productos que puedan 

utilizarse en la arquitectura. Un ejemplo son los muros de carga para las casas, hechos con balas de paja 

prensada mecánicamente. Suponiendo una recuperación única de un tercio de la paja del trigo, se obtienen 5 

millones de toneladas de paja empacada. Esta cantidad permite construir medio millón de casas de 100 metros 

cuadrados para al menos un millón de personas. Si nos fijamos en el contexto europeo, vemos que la cantidad 

de paja producida es de 35 millones de toneladas, lo que permite construir 3,5 millones de viviendas para 10 

millones de personas. A nivel mundial, se pueden utilizar 100 millones de toneladas de paja en el sector de la 

construcción. Las balas de paja se introducen entre los postes de madera, se utilizan como aislante y luego se 

enlucen o recubren. Las propiedades aislantes de la paja varían según el tipo de paja, su densidad y su contenido 

de humedad tras el secado. Un edificio hecho de paja posee cualidades superiores en términos de aislamiento 

térmico, lo que se traduce en un menor consumo de energía para la calefacción y la reducción de la cantidad 

de CO2 producida al mismo tiempo. También tiene una gran capacidad de absorción de dióxido de carbono 

dentro del edificio realizado, por lo que aprovechar los residuos de la producción internacional de cereales se 

convierte en una gran ventaja para generar ingresos y puestos de trabajo, al tiempo que se crean edificios 

sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. 

4.1.3. Materias primas secundarias 

Las denominadas materias primas secundarias consisten en residuos procedentes de la transformación de 
materias primas o materiales derivados de la recuperación y el reciclaje de residuos. 
Una fuente primaria secundaria es una fuente de materias primas derivadas de residuos industriales de diversa 
índole. Las materias primas secundarias (MPS) derivadas de los residuos de los procesos de producción suelen 
recuperarse directamente en las plantas: es el caso, por ejemplo, de los residuos de transformación de una 
industria siderúrgica, que pueden refundirse directamente para obtener materia prima. Por tanto, el ciclo se 
desarrolla directamente en los centros de producción. 
Otra forma de obtener estas materias primas secundarias es a través de la recuperación y/o el reciclaje de los 
residuos, un proceso que, por tanto, tiene lugar después de la fase de venta y consumo de los bienes. Un 
ejemplo sería la anhidrita 
La anhidrita de producción es un sulfato de calcio anhidro (CaSO4): un material estable, no tóxico y no dañino. 
Su uso está en constante aumento y representa una alternativa ecológica al yeso natural. 
La reacción química entre la fluorita (CaF) y el ácido sulfúrico (H2SO4) produce no sólo ácido fluorhídrico sino 
también sulfato de calcio, que se muele en plantas especiales de micronización. 
La anhidrita se utiliza en la industria de la construcción, en la construcción residencial y en las obras públicas: 
en premezclas, para la colocación de sustratos autonivelantes y paneles insonorizantes, para revoques 
interiores, tabiques y suelos elevados, solados y morteros. 
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4.1.4. Reciclaje y reutilización en la construcción: reutilización primaria, 

secundaria y terciaria 

El reciclaje primario, o "reutilización", consiste en reutilizar los materiales de desecho directamente en la obra, 
reduciendo la cantidad de residuos producidos. Esta práctica, en consonancia con la normativa 
medioambiental más reciente, es la menos costosa y la que menor impacto medioambiental tiene. 
 
El reciclaje secundario implica un tratamiento mecánico de los residuos y, en general, una disminución de la 
calidad de los mismos. 
Este proceso conlleva que, el producto resultante comparado con el original, probablemente implique un uso 
diferente. 
El reciclaje de los materiales de la obra es muy complejo debido a la gran cantidad de residuos que se 
producen. Los residuos de demolición se componen de partes muy diferentes, como papel, vidrio, plástico, 
madera, hierro, áridos, cerámica, hormigón y piedra, y a veces contienen residuos clasificados como 
peligrosos por la legislación, como el amianto. 
La mampostería portante es una parte del organismo de la construcción que se presta a ser reciclada. Sin 
embargo, qué y cómo reciclar está estrechamente relacionado con las características de la mampostería, como 
la técnica de montaje, el tamaño de los elementos, los tipos de materiales utilizados, etc. Los elementos 
fuertes (ladrillos) son los más adecuados para ser reciclados: 

● ser triturados y utilizados para carreteras o sub-bases comunes. 
● ser reutilizados como nuevos ladrillos (reutilización). 

El material más abundante en los residuos de demolición es, por supuesto, el hormigón, que es un residuo de 
bajo valor con un peso específico muy elevado. Esto significa que hay que hacer una cuidadosa evaluación 
económica de su reciclaje, y será necesario un centro de tratamiento cercano a la obra para que sea rentable. 
Partiendo de la base de que el hormigón armado utilizado en las partes estructurales del edificio no puede 
reciclarse para obtener otro hormigón armado con las mismas prestaciones y funciones, la práctica más 
consolidada es reutilizar el material reciclado para materiales de menor rendimiento, como sustratos, soleras, 
asfalto. 
 
El reciclaje terciario se lleva a cabo químicamente: produce un material prácticamente equivalente al material 
de origen. 
El reciclaje de materiales en la construcción comienza con la demolición total o parcial de un edificio y tiene 
como objetivo generar las denominadas materias primas secundarias (MPS). 
La valorización de los residuos de demolición está estrechamente relacionada con el método de organización 
de esta etapa, así como con la calidad de los propios productos. 
La práctica de la demolición debe garantizar que el material a reciclar sea lo más homogéneo posible, por lo 
que se prefiere la demolición selectiva a la no selectiva (tradicional). Dado el fuerte aumento del uso de 
plásticos en la construcción, las técnicas de reciclaje de polímeros desempeñan un papel fundamental. Los 
plásticos tienen un largo ciclo de vida y, por tanto, constituyen una gran amenaza para el medio ambiente si 
no se integran en un proceso de reutilización o reciclaje. 
El reciclaje de los polímeros depende de su comportamiento térmico; los polímeros termoplásticos, cuando 
se calientan, se vuelven lo suficientemente fluidos como para ser moldeados en la forma del artículo que se 
va a utilizar, mientras que los polímeros termoestables son infusibles e insolubles, por lo que se reciclan 
molidos, por ejemplo para rellenos. 
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4.2. Enfoque práctico 

4.2.1. El ciclo de vida del ACV: metodología utilizada para los edificios de 

viviendas de un solo nivel 

A efectos del presente módulo y de su objetivo, la metodología que se propone a continuación se referirá a 
tres métodos de construcción diferentes (framing, XLAM y blockhouse) para un edificio residencial de madera 
de una sola planta y 110 m2. Los distintos análisis que se llevarán a cabo tomarán como referencia temporal 
un periodo de cincuenta años, partiendo de la base de que esto representa un tiempo comparable a la vida 
útil de un edificio de viviendas. El objetivo es comparar los tres proyectos diferentes desde el punto de vista 
de los costes y las emisiones contaminantes a lo largo del ciclo de vida, identificando así qué modelo de 
construcción se caracteriza por un mejor rendimiento económico-ambiental. 
Para la construcción de los datos relacionados con el análisis económico-ambiental del ciclo de vida de la 
viviendase consideran tres fases principales para cada sistema de construcción: 

1. Fase de construcción; 

2. Fase de uso; 

3. Fase de fin de vida. 

Cómo construir los datos para la evaluación del ciclo de vida 

El análisis del ciclo de vida utilizado en este estudio se centrará en las cargas ecológicas asociadas a las 
mismas tres fases mencionadas anteriormente. En concreto: 
1. Para la fase de construcción, se identificará lo siguiente (para cada uno de los tres sistemas de 

construcción): 
a) Los impactos ambientales generados por los procesos de preproducción y producción de los 

principales materiales utilizados en la construcción de los muros y la cubierta. Estos valores se 
construyen a partir de los datos obtenidos mediante el método de evaluación EPD2007 y la base de 
datos Ecoinvent; estos datos proporcionan los kg de CO2 eq. emitidos por kg de material producido. 

b) Los impactos ambientales producidos por la construcción del edificio, identificados como los 
impactos del transporte de materiales desde la planta hasta la obra. El cálculo, que se basa en el 
indicador tkm ("tonelada por kilómetro"), se realiza a partir de la última información facilitada por la 
Agencia Europea de Medio Ambiente sobre las emisiones específicas por tkm producidas por los 
vehículos de carretera, que corresponden a 0,14 Kg CO2/tkm (Agencia Europea de Medio Ambiente, 
2014). Por lo tanto, el impacto del transporte de los diferentes materiales (desde donde se compran 
hasta la obra) es el único factor de contaminación en este caso. La instalación en sí no genera un 
impacto ambiental significativo. Las razones radican en que los tres sistemas de construcción 
considerados no requieren costosos equipos de elevación en la obra (sólo durante periodos muy 
cortos); se caracterizan por un montaje principalmente en seco, ya que no requieren grandes coladas 
de hormigón ni soldaduras; son rápidos de construir, ya que son prefabricados, en los que los 
elementos se ensamblan en una sola pieza; y son fáciles de instalar, ya que ya están ensamblados de 
antemano; no requieren ningún trabajo previo; por último, no necesitan ningún equipo que requiera 
mucha energía, ya que basta con una pequeña herramienta. 
 

2. Para la fase de uso, se considerarán los impactos ambientales causados por el consumo de energía de 
funcionamiento. El cálculo se realizará a partir del documento facilitado por la propia empresa sobre el 
rendimiento energético de las instalaciones, el consumo operativo estimado y la producción anual de 
dióxido de carbono correspondiente. 

3. Para la fase de fin de vida útil, se tendrán en cuenta los impactos ambientales de la eliminación, 
identificados como los impactos del transporte, desde la obra hasta el vertedero más cercano, de los 
productos no reciclables únicamente. Una vez más, el cálculo se basa en el indicador "tkm" ofrecido por 
la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

Este ACV se realizará de forma simplificada, ya que su principal objetivo es identificar los impactos 
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relacionados con el Potencial de Calentamiento Global (PCG) mediante el análisis de las emisiones de dióxido 
de carbono relacionadas con las distintas fases del ciclo de vida. La Huella de Carbono se calcula observando 
el impacto medioambiental de un producto específico a lo largo de su ciclo de vida. La Huella de Carbono es 
una medida que expresa en CO2 equivalente el total de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas 
directa o indirectamente a un producto. 

Por lo tanto, los impactos ambientales detectados y medidos en este ACV se refieren exclusivamente a la 
emisión de gases de efecto invernadero (GEI, GreenHouse Gas), ya que son los principales contaminantes del 
planeta y la más grave amenaza para la supervivencia de nuestro planeta, debido a su efecto sobre el 
calentamiento global. Por este motivo, se utilizará una variante específica del ACV, denominada Huella de 
Carbono, es decir, un análisis de ACV destinado únicamente a identificar el daño medioambiental generado 
por las emisiones de gases de efecto invernadero. Se expresa en términos de CO2 equivalente (KG/CO2 eq) y 
su cuantificación tiene en cuenta el indicador de Potencial de Calentamiento Global (PCG), que representa el 
peso de un determinado gas sobre el efecto invernadero, en relación con el efecto del CO2, cuyo potencial de 
referencia se fija en 1. 

En concreto, sólo se analizarán las emisiones de dióxido de carbono, ya que las emisiones de, por ejemplo, 
metano u óxido nitroso son irrelevantes en este caso. 

 

Cómo elaborar los datos para el cálculo del coste del ciclo de vida 

El cálculo del coste del ciclo de vida en este estudio examinará los costes específicos, vinculados a las mismas 
tres fases identificadas en el ACV: 

1. Para la fase de construcción, se identificarán todos los costes relacionados con la construcción del 
edificio (para cada uno de los tres sistemas de construcción), en particular: 
a) El coste del suministro de los materiales utilizados para las paredes, los techos, las instalaciones, 

el equipamiento interior y los enseres; 
b) Costes de transformación relacionados con los procesos de producción de madera laminada; 

c) Costes de mano de obra para las distintas operaciones de colocación; 

d) Los costes de gestión de la obra, por ejemplo, para el alojamiento de los trabajadores, el 
transporte de los materiales, el desmantelamiento y la limpieza, y la gestión de la obra; 

e) Costes de la obra, expresados por los costes de los aseos de la obra y del revestimiento.  
 
Estos valores, incurridos en el "momento 0", representan los costes estimados de la propia empresa. 

2. Para la fase de uso, se tendrán en cuenta dos factores diferentes: 
a) Los costes energéticos de funcionamiento, construidos a partir del documento facilitado por la 

empresa sobre el rendimiento energético de las instalaciones y el consumo estimado relacionado 
con cada sistema del edificio.  

Estos costes deben considerarse como anuales 

b) Costes de mantenimiento, proporcionados por Urban Green mediante una estimación basada en 

el plan de mantenimiento vinculado a cada uno de los tres modelos de edificios. Estos valores se 

refieren a los costes de mantenimiento rutinario y se producen cada tres años. 

 
3. Para la fase de fin de vida, sólo se tendrán en cuenta los costes de eliminación de los productos no 

reciclables. Estos valores, basados en las tarifas reales aplicadas por la industria, se producirán en la 
fase de desmantelamiento, es decir, en el "momento T+1" (51º año). 

En este caso, el CCV tendrá en cuenta los datos de entrada del Inventario del Ciclo de Vida (ICV) del análisis 
del ACV, pero también tendrá en cuenta información adicional no contenida en el ICV, ya que no es 
relevante desde el punto de vista medioambiental. Estos costes se refieren a los de las instalaciones, los 
acabados interiores, el equipamiento, la mano de obra, la gestión, la construcción y el mantenimiento. Los 
costes de las instalaciones, los acabados interiores y las ventanas y puertas son los mismos para los tres 
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sistemas de construcción y se incluyen sólo para completarlos. 
 

En cuanto a la tasa de descuento, indispensable para el análisis del CCV, se ha visto en la unidad anterior que 
corresponde al coste del capital Ke, cuya fórmula equivale a: 

 

  Ke = rf + β x (rm - rf ) 

Suponiendo que dentro de 10 años el rendimiento de los bonos del Estado a un año se corresponda con el 
2,11%, tendremos eso: 

libre de riesgo = rf = 2,11% 

Para la prima de riesgo de mercado, en cambio, suponemos un valor del 5,75%, así que lo tendremos: 
 

prima de riesgo de mercado = (rm - rf )= 5,75%. 

Por último, respecto a β, es posible localizar en el sitio de Damodaran el valor de β relacionado con la 

industria "Homebuilding", utilizaremos el de enero de 2019 para el que 

 

β = 0,98 

En resumen, a partir de los datos anteriores, que sirven de entrada para el modelo que se utilizará más 

adelante, el coste del capital es: 

 

  Ke = 0,0211 + 0,98 ∙ 0,0575 = 7,75% 

 

En consecuencia, la tasa de descuento que se utilizará en el análisis del CCV corresponde a: 
 
  r = 7,75% 

Por último, en lo que respecta a los indicadores económicos, sólo se utilizará para el análisis el indicador del 
valor actual neto (VAN, NPC por sus siglas en inglés), como indicador de la eficacia de las tres alternativas de 
construcción (armazón, XLAM y bloc) con respecto a los costes considerados a lo largo del ciclo de vida. 
Evidentemente, para calcular el CPN hay que identificar varios valores para cada una de las opciones 
consideradas: el periodo de tiempo N, los costes de construcción (Cc, los costes de explotación Ce, los costes de 
mantenimiento Cm, los costes al final de la vida útil Cf la tasa de descuento r. En este sentido, el CPN equivale 
a: 
 

 

Por lo tanto, la alternativa con el valor VAN más bajo será la opción de construcción con el mejor rendimiento 

económico, ya que tendrá el menor valor actual neto de los costes. 

Cómo elaborar los datos para el cálculo del coste del ciclo de vida medioambiental 
Antes de proceder al análisis del Coste del Ciclo de Vida Medioambiental, es imprescindible utilizar una 

evaluación económica de las externalidades medioambientales (cantidad de CO2 emitida) producidas durante 

todo el ciclo de vida de cada uno de los tres sistemas de construcción considerados. Para ello, se utilizarán dos 

herramientas diferentes de monetización de las emisiones contaminantes, con el objetivo de analizar los 

diferentes resultados globales a los que pueden conducir estos dos modelos. 

Estas dos herramientas son: 
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i. El precio de los derechos de emisión en Europa, que ha subido recientemente a un valor de unos 29 
euros por tonelada de CO2 emitida. 

ii. El coste social de las emisiones de CO2, equivalente a 417 dólares (379 euros) por tonelada emitida, 
según se desprende de las investigaciones realizadas por el Instituto Europeo de Economía y Medio 
Ambiente (Eiee) en colaboración con la Universidad de California. 

 
En cuanto al primer instrumento, el Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones (ETS) actúa de la mano 

de la Comisión Europea, que identifica los límites de emisión de CO2 y distribuye las cuotas a los Estados 

miembros, que a su vez dan a las empresas la cantidad que cada una puede producir. Este sistema se basa en 

el modelo de "cap and trade". Esto significa que se fija un tope a la cantidad de emisiones que puede producir 

cada empresa; si superan la cuota asignada, las que participan en el sistema pueden comprar permisos de 

emisión en el mercado ("comerciar") a las empresas que producen menos CO2 que su cuota asignada. Estas 

empresas obtienen "créditos de carbono" que pueden vender. En esencia, los emisores de carbono no tienen 

que reducir sus emisiones, sino que pueden comprar permisos para mantenerse dentro de los límites 

asignados. 

El precio de los permisos de emisión de CO2 negociados en el RCDE ha subido mucho desde los niveles 

observados desde el verano de 2008, al comienzo de la crisis mundial. La reactivación de los precios, que 

habían permanecido bajos durante casi diez años, se debe principalmente a la decisión de la Comunidad 

Europea de aplicar una retirada gradual del excedente de permisos acumulado durante la recesión económica. 

En definitiva, el RCDE se creó como un mecanismo de mercado para reducir las emisiones industriales de 

dióxido de carbono de forma rentable. En este sentido, el sistema debería ir en la dirección de un aumento 

del precio de los derechos de emisión, para empujar las inversiones de las empresas hacia innovaciones 

respetuosas con el medio ambiente y, en consecuencia, reducir las emisiones contaminantes. 

En cuanto a la segunda herramienta, el estudio, publicado en la revista Nature Climate Change, muestra que 

el coste social del CO2 producido, es decir, el impacto total que genera para la sociedad, se sitúa entre 117 y 

805 dólares por tonelada, con una media de 417 dólares (378 euros) por tonelada emitida. Esta investigación 

es importante porque es la primera vez que los investigadores han desarrollado un conjunto de datos para 

cuantificar el verdadero coste social del carbono, es decir, el daño económico causado por las emisiones de 

CO2. Los resultados de la investigación demuestran que, a nivel mundial, el coste social del carbono es superior 

al que se suele tener en cuenta. Las conclusiones también muestran que, aunque todo el mundo sabe que las 

emisiones de dióxido de carbono causan efectos negativos en las personas y los ecosistemas, estos efectos no 

se incluyen en los precios del mercado, generando externalidades medioambientales que no pagan los 

consumidores de energía de combustibles fósiles. 

 

En esencia, el análisis del coste medioambiental del ciclo de vida se caracterizará por dos etapas principales: 

i. Examinará los datos sobre los impactos ambientales (Kg de CO2 emitidos), presentes en el Inventario 

del Ciclo de Vida, generados por cada fase del ciclo de vida del edificio analizado; 

ii. A continuación, utilizando los dos indicadores anteriores, convertirá estos impactos en valores 

económicos, con el fin de identificar los diferentes costes medioambientales. 

Una vez completado el análisis de costes medioambientales, se puede proceder finalmente al estudio del 

Coste del Ciclo de Vida Medioambiental (CCVM) para medir el coste global del ciclo de vida (económico y 

medioambiental). Esta metodología se referirá a los mismos pasos identificados para la aplicación del ACV y 

del CCV. En concreto: 

1. Para la fase de construcción, se identificarán todo tipo de costes relacionados con la construcción de 

la casa, en particular: 

a. Los costes medioambientales de la preproducción y la producción; 

a. Los costes económicos de la oferta; 

b. Los costes económicos de la transformación; 
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c. Los costes económicos del trabajo; 

d. Los costes medioambientales de la aplicación; 

e. Los costes económicos de la gestión de las obras; 

f. Los costes económicos de la construcción; 

 

Estos valores se producen en el "momento 0". 

2. Para la fase de uso, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a. Los costes económicos de funcionamiento que se producen cada año; 

b. Los costes de funcionamiento del medio ambiente; 

c. Los costes económicos de mantenimiento, que se producen cada tres años. 

 

3. Para la fase de fin de vida, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a. Los costes económicos de la eliminación de los productos no reciclables únicamente; 
b. Los costes medioambientales de la eliminación de los mismos productos. 

Estos costes se producen en la fase de demolición, es decir, en el "momento T+1" (año 51). 

Al disponer ahora tanto de los costes económicos como de los medioambientales, el CCFE puede analizar el 

impacto económico medioambiental a lo largo del ciclo de vida. Este análisis, al ser un tipo particular de CCV 

que también tiene en cuenta las externalidades medioambientales (costes medioambientales), descontará 

todos los flujos monetarios especificados, incluidos los de naturaleza ecológica, utilizando la misma tasa de 

descuento que antes (7,75%). La fórmula para calcular el CCV medioambiental es, por tanto, la misma que la de 

la metodología CCV, con la única diferencia de que C~ puede representar también un coste medioambiental: 

 

Con este análisis será posible identificar, para cada fase del ciclo de vida del sistema de construcción 

considerado, el coste relacionado con los aspectos económicos y medioambientales. 

 

4.2.2. El ciclo de vida del ACV: aplicación de los métodos de ACV, CCV y coste 

medioambiental del ciclo de vida a los tres sistemas de construcción 

 

Aplicación del método de evaluación del ciclo de vida para medir las emisiones 

medioambientales 
Para medir las emisiones de dióxido de carbono a lo largo del ciclo de vida de los tres sistemas de construcción 

diferentes, la metodología del ACV se centra primero en la fase de construcción. Para esta fase, el estudio analiza 

los impactos ambientales (expresados en kg de CO2 emitidos) relacionados con la fase de preproducción y 

producción y con la fase de instalación, como se expresa en las dos tablas siguientes. 

Material Kg de productos 

materiales 

Kg C02/Kg de material 

producto 

Kg de C02 

emitidos 

Corcho 1260 -0,1 -126 

Lana de roca 1467,6 1,5 2201 

Fibra de madera 2064 -0,6 -1238 
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OSB 4183,2 -1,35 -5647 

Fibrogypsum 5558,15 0,25 1390 

Viga laminada 8100 -1,42 -11502 

Marcos de acero para placas 

de yeso 

684,08 0,57 390 

Hardware 350 0,57 200 

Perlinato 1809 -1,76 -3184 

Battens 2250 -1,76 -3960 

Azulejos 8415 0,2 1683 

INTELACIÓN -19793 

Lana de roca 2517,6 1,5 3776 

Fibrogypsum 5558,15 0,25 1390 

XLAM 9900 -1,42 -14058 

Marcos de acero para placas 

de yeso 

684,08 0,57 390 

Hardware 350 0,57 200 

OSB 1447,2 -1,35 -1954 

Viga laminada 3600 -1,42 -5112 

Perlinato 1809 -1,76 -3184 

Fibra de madera 924 -0,6 -554 

Battens 2250 -1,76 -3960 

Azulejos 8415 0,2 1683 

XLAM-21383 

Lana de roca 2417,6 1,5 3626 

Perlinato 9171 -1,76 -16141 

Battens 6975 -1,76 -12276 

Hardware 350 0,57 200 

Bloque de viviendas 9900 -1,76 -17424 

OSB 1447,2 -1,35 -1954 

Viga laminada 3600 -1,42 -5112 

Fibra de madera 924 -0,6 -554 

Tabla 1 
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Azulejos 8415 0,2 1683 

BLOCAO-47952 

Tabla: Impacto medioambiental de la preproducción y la producción 

Curiosamente, los valores de CO2 emitidos por la producción de algunos materiales son negativos. La razón es 

que el dióxido de carbono absorbido por la planta durante su crecimiento también se tiene en cuenta en el 

balance global. En este sentido, estos materiales emiten menos CO2 durante su proceso de preproducción y 

producción que el que absorben durante su crecimiento. 
 

Material Kg de material a 

transportar 

Distancia (km con 

rueda) 

Kg deC02 emitidos 

Corcho 1260 600 106 

Lana de roca 1467,6 así que 10 

Fibra de madera 2064 400 116 

OSB 4183,2 1100 644 

Fibrogypsum SSS8.1S 600 467 

Madera laminada 8100 1000 1134 

Marcos de acero para 

placas de yeso 

684,08 400 38 

Hardware 3SO 600 30 

Perlinato 1809 600 1S2 

Battens 22SO 200 63 

Azulejos 841S 100 118 

FRAMING107  

Lana de roca 2Sl7.6 así que 17 

Fibrogypsum SSS8.1S 600 467 

XLAM 9900 600 832 

Marcos de acero para 

placas de yeso 

684,08 400 38 

Hardware 3SO 600 30 

OSB 1447,2 1100 223 

Madera laminada 3600 1000 S04 

Perlinato 1809 600 1S2 

Fibra de madera 924 400 S2 
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Battens 22SO 200 63 

Azulejos 841S 100 118 

XLAM2496 2496 

Lana de roca 2417,6 así que 17 

Perlinato 9171 600 1072 

Battens 697S 200 196 

Hardware 3SO 600 30 

Bloque de viviendas 9900 600 1080 

OSB 1447,2 1100 223 

Madera laminada 

Legnolamellare 

3600 1000 S04 

Fibra de madera 924 400 S2 

Azulejos 841S 100 118 

BLOCKHOUSE 3292 

Cuadro: Impactos medioambientales de la aplicación 

La estimación del impacto ambiental global de la construcción consistirá, por tanto, en la suma, para cada 
sistema de construcción, del total de Kg de CO2 emitidos en los dos momentos.  En cuanto a la fase siguiente, 
la de utilización, el cuadro siguiente muestra el análisis sobre los impactos ambientales operativos. 
 

Sistema de 

construcción 

Fuentes de energía 

utilizadas 

Cantidad anual consumida en uso estándar 

MARCO DE 

TRABAJO 

Electricidad de la red 1366,37 (kWh) 

 Gas natural 808,6 (m3) 

XLAM Electricidad de la red 1366,34 (kWh) 

 Gas natural 879,45 (m3) 

BLOCKHOUSE Electricidad de la red 1366,35 (kWh) 

 Gas natural 865,81(m3) 

 

Sistema de 

construcción 

Kg de CO2 

emitido/metro 

cuadrado/año 

m2 Kg deC02 emitidos/año Kg deC02 emitidos 

MARCO DE TRABAJO 24,53 110 2695 134750 

XLAM 26,08 110 2860 143000 
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BLOCKHOUSE 25,78 110 2838 141900 

Tabla: Impactos medioambientales del uso 

Por último, para la fase de fin de vida, el análisis se dirige únicamente a los materiales no reciclables, como se 
muestra en la siguiente tabla 

 
Material Rlclclablllty Kg de 

material que 

se va a 

Distancia (km con 

rueda) 

Kgdl de C02 

emitido 

Corcho 100% - - - 

Lana de roca 0% 1467,6 100 20 

Fibra de madera 0% 2064 100 29 

OSB 0% 4183,2 100 58 

Fibrogypsum 100% - - - 

Viga laminada 100% - - - 

Marcos de acero para 

placas de yeso 

100% - - - 

Hardware 100% - - - 

Perlinato 100% - - - 

Battens 100% - - - 

Azulejo portugués 100% - - - 

FRAMING107  

Lana de roca 0% 2517,6 100 35 

Fibrogypsum 100% - - - 

XLAM 100% - - - 

Marcos de acero para 

placas de yeso 

100% - - - 

Hardware 100% - - - 

OSB 0% 1447,2 100 20 

Viga laminada 100% - - - 

Perlinato 100% - - - 

Fibra de madera 0% 924 100 13 

Battens 100% - - - 

Azulejo portugués 100% - - - 
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XlAM68  

Lana de roca 0% 2417,6 100 33 

Perlinato 100% - - - 

Battens 100% - - - 

Hardware 100% - - - 

Bloque de viviendas 100% - - - 

OSB 0% 1447,2 100 20 

Viga laminada 100% - - - 

Fibra de madera 0% 924 100 13 

Azulejo portugués 100% - - - 

BLOCKHOUSE  66 

Tabla: Impactos medioambientales al final de la vida útil 

Después de calcular el impacto ambiental de cada fase de la vida de los diferentes sistemas de construcción, la 
aplicación del ACV requiere que estos impactos se sumen para identificar la carga ecológica global generada 
por el ciclo de vida de cada tipo de edificio. El cálculo se resume en la siguiente tabla. 

 

EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA - MARCO 

IMPACTOS (Kg C02) Construcció

n 

1° año 20 años 30 

años 

[...] 50° año Demolición 

Impactos de la 

construcción 

-16915       

Impactos del uso  2695 2695 2695 ... 2695  

Impactos al final de 

la vida útil 

      107 

IMPACTO TOTAL 117942 

 

 

EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA - XLAM 

IMPACTOS (Kg C02) Construcción 1° año 20 

años 

30 años [...] 50° año Demolición 

Impactos de la 

construcción 

-18887       
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Impactos del uso  2860 2860 2860 ... 2860  

Impactos al final de 

la vida útil 

      68 

IMPACTO TOTAL 124181 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA - BLOCKHOUSE 

IMPACTOS (Kg C02) Construcción 1° año 20 

años 

30 años [...] 50° año Demolición 

Impactos de la 

construcción 

-44660       

Impactos del uso  2838 2838 2838 ... 2838  

Impactos al final de 

la vida útil 

      66 

IMPACTO TOTAL 97306 

Tabla: Análisis del ACV 

 
 
 

4.2.3. Aplicación del método del Coste del Ciclo de Vida para calcular el Coste 

Actual Neto 

La aplicación de la metodología del CCV requiere en primer lugar el análisis de los costes de construcción, que 

se basa en el cálculo de cada tipo de coste asociado a esta fase. La siguiente tabla resume los diferentes costes 

de cada sistema de construcción. 

 

Sistema de 

construcción 

Coste del 

suministro 

Coste de 

procesamie

nto 

Costes 

laborales 

Gestión Coste de 

la 

cantlerli

zación 

TOTAL 

FRAMEWORKI

N 

55522,66 4584 36997,3 19000 800 116903,

96 

XLAM 68890,86 2404 35898,8 22000 800 129993,

66 
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BLOCKHOUSE 73901,29 6750,95 32116,6 21000 800 134568,

84 

Tabla: Costes de construcción 

En cuanto a la fase de uso, el análisis se centra en los costes energéticos de funcionamiento y mantenimiento. 

 

Sistema de 

construcción 

Fuentes de 

energía 

utilizadas 

Cantidad anual 

consumida en uso 

estándar 

Coste 

unitario 

Coste 

anual 

Coste anual 

TOTAL 

MARCO DE 

TRABAJO 

Electricidad de 
la red 

1366,37 (kWh) 0,2 

euros/kWh 

273,27 515,85 

Gas natural 808,6 (m3) 0,3 €/gas m3 242,58  

XLAM Electricidad de 

la red 

1366,34 (kWh) 0,2 

euros/kWh 

273,27 537,1 

Gas natural 879,45 (m3) 0,3 €/gas m3 263,83  

BLOCKHOUSE Electricidad de 

la red 

1366,35 (kWh) 0,2 

euros/kWh 

273,27 533,01 

Gas natural 865 81(m3) 0,3 €/gas m3 259 74  

Tabla: Costes de explotación de la energía 

Sistema de 

construcción 

Materiales Coste (cada 3 años) Coste (cada 3 años) TOTAL 

MARCO DE 

TRABAJO 

Elementos de madera 2500 3500 

Instalaciones 1000  

XLAM Elementos de madera 2500 3500 

Instalaciones 1000  

BLOCKHOUSE Elementos de madera 7000 8000 

Instalaciones 1000  

Tabla: Gastos de mantenimiento ordinario 

Material Reciclabilida

d 

Eliminación 

de kgs. 

Coste de 

eliminación 

(€/Kg) 

Coste total 

Corcho 100% - - - 

Lana de roca 0% 1467,6 0,3 440,28 

Fibra de madera 0% 2064 0,03 61,92 

OSB 0% 4183,2 0,139 581,46 
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Fibrogypsum 100% - - - 

Viga laminada 100% - - - 

Marcos de acero para 

placas de yeso 

100% - - - 

Hardware 100% - - - 

Perlinato 100% - - - 

listones 100% - - - 

Azulejo portugués 100% - - - 

ENMARCADO

  

1083,66 

Lana de roca 0% 2517,6 0,3 755,28 

Fibrogypsum 100% - - - 

XLAM 100% - - - 

Marcos de acero para 

placas de yeso 

100% - - - 

Hardware 100% - - - 

OSB 0% 1447,2 0,139 201,16 

Madera laminada 100% - - - 

Perlinato  100% - - - 

Fibra de madera 0% 924 0,03 27,72 

listones 100% - - - 

Azulejo portugués 100% - - - 

XLAM

  

984,16 

Lana de roca 0% 2417,6 0,3 725,28 

Perlinato 100% - - - 

listones 100% - - - 

Hardware 100% - - - 

Bloque de viviendas 100% - - - 

OSB 0% 1447,2 0,139 201,16 

madera laminada 100% - - - 

Fibra de madera 0% 924 0,03 27,72 
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Azulejo portugués 100% - - - 

BLOCKHOUSE954

  

.16 

Tabla: Costes al final de la vida útil 

Una vez identificados los distintos componentes del coste vinculados a las diferentes fases de la vida útil de 
cada sistema de construcción, se calcula el indicador de conveniencia NPC, a partir del cual se pueden comparar 
las alternativas consideradas. Se consideran los tipos de costes analizados anteriormente, sobre la base de una 
vida útil de cincuenta años y un tipo de descuento del 7,75%. 

 

COSTE DEL CICLO DE VIDA - ENCUADRAMIENTO 

COSTOS(€) Construcción 1º  

año 

2do.  

año 

3ª  

año 

[.. ] 50 

años 

Demolición 

Costes de 

construcción 

116903,96       

Costes de 

utilización 

 515,85 515,85 4015,8

5 

... 515,85  

Costes del final de 

la vida útil 

      1083,66 

Coste descontado 116903,96 478,75 444,32 3210,1

6 

... 12,35 24,08 

Tasa de descuento  

(anual) 

7,75%  

ATIUALIZADO  

COSTE TOTAL 

136982,36 

 

 

COSTE DEL CICLO DE VIDA - ENCUADRAMIENTO 

COSTOS(€) Construcción 1º  

año 

2do.  

año 

3ª  

año 

[.. ] 50 

años 

Demolición 

Costes de 

construcción 

116903,96       

Costes de 

utilización 

 515,85 515,85 4015,8

5 

... 515,85  

Costes del final de 

la vida útil 

      1083,66 
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Coste descontado 116903,96 478,75 444,32 3210,1

6 

... 12,35 24,08 

Tasa de descuento  

(anual) 

7,75%  

ATIUALIZADO  

COSTE TOTAL 

136982,36 

 

COSTE DEL CICLO DE VIDA - XLAM 

COSTOS (€) Construcción 1er 

año 

2º año 3er 

año 

[... ) 50 

años 

Demolición 

Costes de 

construcción 

129993,66       

Costes de 

utilización 

 537,1 537,1 4037,1 ... 537,1  

Costes del final de 

la vida útil 

      984,16 

Coste descontado 129993,66 498,47 462,62 3227,1

4 

... 13 21,87 

Tasa de descuento 

(anual) 

7,75%  

COSTE TOTAL 

ANUALIZADO 

150337,46 

 

COSTE DEL CICLO DE VIDA - BLOCKHOUSE 

COSTOS (€) Construcción 1er 

año 

2º año 3er 

año 

[.. ) 50 

años 

Demolición 

Costes de 

construcción 

134568,84       

Costes de 

utilización 

 533,01 533,01 8533,0

1 

... 533,01  

Costes del final de 

la vida útil 

      954,16 

Coste descontado 134568,84 494,68 459,1 6821,0

4 

 12,76 21,2 

Tasa de descuento 7,75%  
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1 

(anual) 

COSTE TOTAL 

ANUALIZADO 

172291,53 

Tabla: Análisis del CCV 

Como puede verse en la tabla de análisis del CCV, los costes de construcción, al producirse en el "momento 0", 
no necesitan la aplicación de la tasa de descuento. En cambio, los costes de utilización, al estar divididos en 
costes de energía incurridos anualmente y costes de mantenimiento incurridos cada tres años, representan 
gastos que se producirán en el futuro. Por ello, deben descontarse según el tipo de descuento elegido. El mismo 
razonamiento se aplica a los costes de fin de vida. 
 

4.2.4. Aplicación del método del Coste del Ciclo de Vida Medioambiental para 

la evaluación de los costes económicos y medioambientales 

Antes de proceder a la aplicación de la metodología ELCC (Environmental Life Cycle Costing), es esencial 
convertir los impactos medioambientales en términos monetarios, de modo que los costes ambientales estén 
disponibles además de los costes puramente económicos. 
Como se ha indicado anteriormente, se utilizarán dos herramientas de conversión diferentes (ETS y Coste Social) 
con el fin de poner de manifiesto las posibles diferencias en los resultados a los que podrían conducir estas dos 
herramientas. La siguiente tabla representa los métodos de cálculo medioambiental de ambas herramientas de 
conversión. 

 

Herramienta de conversión Coste del C02 (€/t) Coste del C02 (€/t) 

ETS 29 0,029 

Coste social 379 0,379 

 

Construcción Fases del ciclo 

de vida 

Impacto 

ambiental (Kg 

C02) 

Coste 

medioambiental 

(ETS) 

Coste 

medioambiental 

(coste social) 

FRAMEWORKING Construcción -16915 -490,59 -6410,78 

Uso (anual) 2695 78,16 1021,4 

Fin de la vida 107 3,1 40,55 

XLAM Construcción -18887 -547,72 -7158,17 

Utilice 2860 82,94 1083,94 

Fin de la vida 68 1,97 25,77 

BLOCKHOUSE Construcción -44660 -1295,14 -16926,14 

Utilice 2838 82,3 1075,6 

Fin de la vida 66 1,91 25,01 

Tabla: Conversión de los impactos medioambientales en términos monetarios 
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Llegados a este punto, tras haber identificado los costes económicos y medioambientales del ciclo de vida de 
los tres sistemas de construcción considerados, es posible proceder al análisis del Coste del Ciclo de Vida 
Medioambiental. Dado que en el estudio los costes económicos deben tratarse de la misma manera que los 
medioambientales, los costes medioambientales también deben descontarse de acuerdo con la tasa de 
descuento identificada. En las siguientes tablas se presenta la aplicación del CCVM, en la que los costes 
ambientales se calcularon previamente mediante la herramienta ETS y el coste social, respectivamente. Los 
costes económicos son equivalentes a los identificados previamente en la tabla Análisis LCC. 
 

COSTE DEL CICLO DE VIDA MEDIOAMBIENTAL - ENCUADRAMIENTO 

Año del ciclo 

de vida 

COSTI(€) Construcción 1° año 2° año 3° año [... 

] 

50° 

año 

Demolición 

Construcción Costes 

económicos 

116903,96             

Costes 

medioambient

ales 

-490,59             

Uso Costes 

económicos 

  515,85 515,85 4015,85 ... 515,85   

Costes 

medioambient

ales 

  78,16 78,16 78,16 ... 78,16   

Fin de la vida Costes 

económicos 

            1083,66 

Costes 

medioambient

ales 

            3,1 

COSTE TOTAL 116413,37 594,01 594,01 4094,01 ... 594,01 1086,76 

Coste actualizado 116413,37 551,29 511,63 3272,63 ... 14,22 24,15 

Tabla: Análisis CCVM- ETS  

Tasa de descuento (anual) 7,75% 

COSTE TOTAL DESCONTADO 137476,14 

 
COSTE DEL CICLO DE LA VIDA MEDIOAMBIENTAL - XLAM 

Fases del 

ciclo de vida 

COSTOS(€) Construcción 1° año 2° año 3° año [...) 50° 

año 

Demolición 

Construcción Costes 

económicos 

129993,66             
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Costes 

medioambient

ales 

-547,72             

Uso Costes 

económicos 

  537,1 537,1 4037,1 ... 537,1   

Costes 

medioambient

ales 

  82,94 82,94 82,94 ... 82,94   

Fin de la vida Costes 

económicos 

            984,16 

Costes 

medioambient

ales 

            1,97 

COSTOS TOTALES 129445,94 620,04 620,04 4120,04 ... 620,04 986,13 

Coste actualizado 129445,94 575,44 534,05 3293,44 ... 14,84 21,91 

 
Tasa de descuento (anual) 7,75% 

COSTE TOTAL DESCONTADO  150834,32 

 
COSTE DEL CICLO DE VIDA MEDIOAMBIENTAL - BLOCKHOUSE 

Fases del 

ciclo de vida 

COSTOS(€) Construcción 1° año 2° año 3° año [...) 50° 

año 

Demolición 

Construcción Costes 

económico

s 

134568,84             

Costes 

medioambi

entales 

-16926,14             

Uso Costes 

económico

s 

  533,01 533,01 8533,01 ... 533,01   

Costes 

medioambi

entales 

  1075,6 1075,6 1075,6 ... 1075,6   

Fin de la vida Costes 

económico

s 

            954,16 
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Costes 

medioambi

entales 

            25,01 

COSTOS TOTALES  1608,61 1608,6

1 

9608,61 .. 1608,6

1 

979,17 

Coste actualizado 117642,7 1492,91 1385,5

3 

7680,84 ... 38,51 21,76 

 
Tasa de descuento (anual) 7,75% 

COSTE TOTAL 

DESCONTADO 

168929,22 

 

COSTE DEL CICLO DE LA VIDA MEDIOAMBIENTAL - MARCO DE TRABAJO  

Fases del 

ciclo de vida 

COSTOS(€) Construcció

n 

1° año 2° año 3° año [...) 50° año Demolició

n 

Construcción Costes 

económicos 

116903,96             

Costes 

medioambien

tales 

-6410,78             

Uso Costes 

económicos 

  515,85 515,85 4015,85 ... 515,85   

Costes 

medioambien

tales 

  1021,4 1021,4 1021,4 ... 1021,4   

Fin de la vida Costes 

económicos 

            1083,66 

Costes 

medioambien

tales 

            40,55 

COSTOS TOTALES 110493,18 1537,25 1537,25 5037,25 ... 1537,25 1124,21 

Coste actualizado 110493,18 1426,68 1324,07 4026,63 ... 36,8 24,98 

 

Tasa de descuento (anual) 7,75% 

COSTE TOTAL DESCONTADO 143452,34 

Tabla 1: Análisis CCVM - Coste social 

COSTE DEL CICLO DE LA UF MEDIOAMBIENTAL - XLAM 
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Fases del 

ciclo de vida 

COSTOS(€) Construcció

n 

1° año 2° año 3° año [...) 50° 

año 

Demolición 

Construcción Costes 

económicos 

129993,66             

Costes 

medioambien

tales 

-7158,17             

Uso Costes 

económicos 

  537,1 537,1 4037,1 ... 537,1   

Costes 

medioambien

tales 

  1083,9 1083,9 1083,9 ... 1083 

9 

  

Fin de la vida Costes 

económicos 

            984,16 

Costes 

medioambien

tales 

            25,77 

COSTOS TOTALES 122835,49 1621 1621 5121 ... 1621 1009,93  

Coste actualizado 122835,49 1504,41 1396,2 4093,6 ... 38,81 22,44 

 

Tasa de descuento (anual) 7,75% 

COSTE TOTAL DESCONTADO 156848 28 

 

COSTE DEL CICLO DE LA UFE MEDIOAMBIENTAL - BLOCKCHAIN 

Fases del 

ciclo de vida 

COSTOS(€) Construcción 1° año 2° año 3° año [..

.) 

50° 

año 

Demolición 

Construcción Costes 

económicos 

134568,84             

Costes 

ambientales 

-1295,14             

Uso Costes 

económicos 

  533,01 533,01 8533,01 ... 533,01   

Costes 

ambientales 

  82,3 82,3 82,3 ... 82,3   

Fin del ciclo 

de vida 

Costes 

económicos 

            954,16 
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Construcción Costes 

económicos 

          1,91 

COSTOS TOTALES 133273,7 Costes 

medioa

mbienta

les 

615,31 8615,31 ... 615,31 956,07 

Coste actualizado Utilice Costes 

económ

icos 

529,98 6886,83 ... 14,73 21,24 

 

Tasa de descuento (anual) 7,75% 

 COSTE TOTAL 

 DESCONTADO 

172032,93 

 
Curiosamente, los costes medioambientales derivados de la fase de construcción de todos los sistemas de 
edificación son negativos. Puede parecer un concepto ambiguo, pero no lo es en absoluto. Estos costes 
representan la monetización de las externalidades medioambientales generadas. En este sentido, estos costes 
representan valores negativos ya que son externalidades ambientales positivas. Como se ha visto 
anteriormente, la fase de construcción en el balance global absorbe dióxido de carbono, debido a que la 
mayoría de los materiales utilizados son de origen vegetal y como tal absorben CO2 durante su crecimiento. 
Por lo tanto, la fase de construcción en sí misma representa un beneficio que recibe la sociedad, ya que la 
reducción del CO2 presente en la atmósfera contribuye a reducir el calentamiento global. El coste 
medioambiental negativo puede, por tanto, adquirir el significado de "ingreso" medioambiental. 
Una vez identificado el coste económico-ambiental global a lo largo de todo el ciclo de vida de cada sistema 
de producción, la aplicación del ACCV ambiental está completa. El último paso esencial para concluir el análisis 
es la interpretación de los numerosos resultados obtenidos en este capítulo. 
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4.3. Evaluación 
1) ¿Dónde se puede investigar y aplicar la ecoeficiencia? 

A. La ecoeficiencia puede buscarse y aplicarse dentro de la empresa (en particular las empresas 

siderúrgicas) 

B. La ecoeficiencia puede buscarse y aplicarse fuera de la empresa, a lo largo de toda la cadena de valor 

del producto o servicio ofrecido 

C. La ecoeficiencia puede buscarse y aplicarse tanto dentro de la empresa (en particular, las empresas 

siderúrgicas) como fuera, a lo largo de toda la cadena de valor del producto o servicio ofrecido 

2) ¿Qué son las materias primas secundarias? 

A. Las materias primas secundarias son residuos resultantes de la transformación de las materias primas  

B. Las materias primas secundarias son residuos resultantes de la transformación de materias primas o 

materiales derivados de la recuperación y el reciclaje de residuos. 

C. Las materias primas secundarias son materiales derivados del reciclaje de residuos. 

3) El reciclaje primario consiste en 

A. reciclaje de materiales: se reduce la cantidad de residuos producidos 

B. reutilización de la chatarra: esto reducirá la cantidad de residuos producidos 

C. reutilización de la chatarra directamente en la obra: esto reducirá la cantidad de residuos generados 

4) El reciclaje secundario implica 

A. un tratamiento mecánico de los residuos y, por lo general, una disminución de la calidad del producto 

en comparación con el original 

B. el tratamiento manual de los residuos suele provocar una disminución de la calidad del producto en 

comparación con el original 

C. el tratamiento manual de los residuos y, por lo general, no supone una disminución de la calidad del 

producto en comparación con el original 

5) Reciclaje terciario..... 

A. se hace químicamente: se produce un material que no es del todo equivalente al material de partida 

B. se produce mecánicamente: produce un material prácticamente equivalente al de partida 

C. se produce químicamente: produce un material prácticamente equivalente al material de partida 

6) ¿Qué se entiende por ecoinnovación? 

A. Por ecoinnovación se entiende el uso de nuevos procesos de producción, nuevos productos y 

servicios, que pueden evitar o reducir los riesgos para el medio ambiente. 

B. Por ecoinnovación se entiende la aplicación de nuevos procesos de producción, nuevos métodos de 

gestión y nuevas técnicas empresariales, que pueden evitar o reducir los riesgos para el medio 

ambiente. 

C. Por ecoinnovación se entiende la aplicación de nuevos procesos de producción, nuevos productos y 

servicios, nuevos métodos de gestión y nuevas técnicas comerciales, que pueden evitar o reducir los 

riesgos para el medio ambiente. 

7) Los tres indicadores de ecoeficiencia que definen el punto de partida de los estudios y experimentos de 

aplicación son: 

A. Índice de productividad de los recursos - Costes incorporados y desechables por porcentaje de vida - 

Índice de residuos no tóxicos 

B. Índice de productividad de los recursos - Costes incorporados y desechables por porcentaje de vida - 

Índice de residuos tóxicos 

C. Índice de productividad de los recursos - Costes incorporados por porcentaje de vida - Índice de 

residuos tóxicos 

8) El comportamiento ecoeficiente en la producción de edificios sólo puede depender de las características 

intrínsecas de los productos, es decir, el rendimiento, el uso, el comportamiento a lo largo del tiempo, 
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los métodos de instalación, los impactos del ciclo de vida, dejando de lado todos los procesos de 

producción. 

A. Verdadero  

B. Falso  

9) ¿Qué productos entran en los parámetros de ecoeficiencia? 

A. Productos de origen no natural que constituyen la materia prima, la reciclabilidad del material, la 

ausencia de emisiones de sustancias tóxicas durante el procesamiento y la operación, la reutilización 

del producto, la renovabilidad del recurso. 

B. Productos de origen natural, ya sea vegetal o animal, que constituyen la materia prima, la 

reciclabilidad del material, la ausencia de emisiones de sustancias tóxicas durante el procesamiento y 

la operación, la reutilización del producto, la renovabilidad del recurso. 

C. Productos de origen vegetal que constituyen la materia prima, la reciclabilidad del material, la 

ausencia de emisiones de sustancias tóxicas durante el procesamiento y la operación, la reutilización 

del producto, la renovabilidad del recurso. 

10) El diseño de nuevos materiales para prolongar la vida útil de los productos representa una reducción 

del impacto ambiental. 

A. Verdadero  

B. Falso  
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Notas de orientación para los formadores  
Descripción de la 

actividad/ Consejos para 

los formadores 

Duració

n (min.) 

Materiales/ 

Equipo necesario 

Evaluación/valoración 

Apertura del taller: 

Los/as alumnos/as se 

presentan. A continuación, 

les hace compartir cuáles 

son sus principales 

dificultades sobre el tema 

medioambiental y sobre la 

reutilización y el reciclaje 

de los materiales de 

desecho. Después, les 

pregunta por su 

experiencia y 

conocimientos sobre el 

ACV para calibrar la 

lección. 

El contexto físico no debe 

dar la idea de la escuela y 

debe estimular la 

participación. 

 

A continuación, el 

formador proporciona 

algunas definiciones 

comunes utilizando 

PowerPoint, un vídeo. 

En el caso de la formación 

presencial (disposición no 

estándar del aula, por 

ejemplo, circular para 

facilitar el debate). En el 

caso de la formación 

sincrónica, el profesor 

tendrá que estimular el 

aula con la ayuda de 

herramientas interactivas 

como las encuestas de 

zoom del padlet mural. 

30 Rotafolio/pizarra y rotuladores 

Proyector y pantalla 

Diapositivas de PowerPoint para 

ordenadores portátiles 

El/la formador/a evalúa el 

éxito de la sesión, 

basándose en la 

participación de todas las 

personas en las actividades 

y en los comentarios que 

recibe de cada participante 

a través de encuestas 

anónimas en papel en el 

aula y a través de las 

proporcionadas por las 

plataformas utilizadas para 

la formación sincrónica en 

línea. 
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Actividad 1: el/la 

profesor/a ilustra el 

método de ACV de forma 

básica ya que los 

trabajadores de EQ3 y 4 

también participan en esta 

unidad. Aportará ejemplos 

de métodos de ACV 

aplicados en la región de 

referencia para hacerles 

comprender la utilidad del 

método. 

En los demás apartados en 

los que sólo intervienen 

trabajadores del MEC 5, se 

puede entrar en detalles y 

utilizar un lenguaje más 

técnico 

30 Proyector y pantalla 

Diapositivas de PowerPoint para 

ordenadores portátiles 

video 

El/la formador/a evaluará a 

los trabajadores del MEC 3 

en función de su 

participación y a los/as 

trabajadores/as del MEC 5 

en función de su 

participación y de las 

pruebas de elección 

múltiple 

Actividad 2: el/la 

profesor/a pregunta a los 

participantes en detalle 

sobre su experiencia en el 

tema medioambiental 

para entender el nivel de 

la clase sobre el tema 

específico. Antes de 

comenzar la clase, se 

presentarán los objetivos 

de la ECV ilustrando casos 

de eco-herramientas 

60 Rotafolio/pizarra y rotuladores 

Proyector y pantalla 

Diapositivas de PowerPoint para 

ordenadores portátiles 

El/la profesor/a evaluará la 

clase en relación con sus 

experiencias de trabajo y 

con pruebas de elección 

múltiple. 

Actividad 3: el/la 

profesor/a preguntará a 

los/as participantes si 

tienen experiencia en el 

diseño de ACV y en la 

gestión de costes. 

Explicará a todos/as la 

metodología de cálculo de 

costes en función del nivel 

de conocimientos de la 

clase. 

180 Rotafolio/pizarra y rotuladores 

Proyector y pantalla 

Diapositivas de PowerPoint para 

ordenadores portátiles 

El/la profesor/a creará 

grupos de trabajo en el aula 

o aulas virtuales gracias a la 

plataforma que utilizará 

para la formación sincrónica 

online de ejercicios sobre 

los costes derivados de una 

correcta aplicación del 

método ACV. Al final 

evaluará el aprendizaje a 

partir de la práctica y la 

administración de 

cuestionarios individuales 
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Actividad 4: Presentación y 

actividades en pequeños 

grupos 

El formador presenta un 

caso práctico e invita a los 

participantes a debatir el 

caso presentado y las 

medidas que tomaría cada 

grupo. Después de 20 

minutos, el formador 

reúne a todo el grupo y 

organiza una sesión de 

feedback de todos los 

grupos en la que se 

comparan los resultados 

obtenidos por los grupos 

individuales con los del 

caso práctico. Si la 

formación es en línea, el 

formador puede crear 

clases y asignarlas a 

participantes individuales. 

180 Rotafolio/pizarra y rotuladores 

Proyector y pantalla 

Diapositivas de PowerPoint para 

ordenadores portátiles 

El/la formador/a evalúa el 

éxito de la reunión de 

formación en función de las 

respuestas dadas durante el 

trabajo en grupo y la 

implicación de cada 

participante. 

Total de horas de 

contacto 

8  

 

 

 

 

 

 


