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RESUMEN 
La problemática actual de las canteras en la cercanía de las grandes ciudades, debido a 

la escasez de yacimientos y a las restricciones medioambientales, están poniendo en 

graves problemas el abastecimiento de áridos naturales y encareciendo su coste.  

El proyecto realizado responde a la actual necesidad de los países del mundo 

desarrollado por buscar soluciones a los problemas de abastecimiento de materias 

primas para la construcción en las zonas urbanizadas. La dependencia de nuestra 

sociedad hacia los recursos naturales y la consideración de su importancia hacen que se 

deban aprovechar al máximo, ya sea reciclando, reutilizando o revalorizando. 

Este proyecto está centrado en los residuos utilizados en el sector de la construcción y la 

viabilidad de su reutilización. Hemos evaluado la situación y la legislación acerca de la 

posibilidad de reciclar los materiales de la construcción para volverlos a introducir en el 

mercado; llevando a cabo una aplicación práctica en la Comunidad de Madrid. El 

proyecto se complementa con el diseño y estudio de viabilidad de una instalación de 

reciclaje de residuos de la construcción y demolición en este micromercado. 

 

ABSTRACT 
The current problems of the quarries in the vicinity of large cities, due to the scarcity of 

deposits and environmental restrictions are putting in serious trouble supplying natural 

aggregates and more expensive cost. 

The project undertaken reflects the current need for developed countries to seek 

solutions to the problems of supply of raw materials for construction in urbanized areas 

worldwide. The dependence of our society towards natural resources and consideration 

of its importance that should be made to maximize either by recycling , reusing or 

revalued. 

This project is focused on the waste used in the construction sector and feasibility of 

reuse. We have assessed the situation and legislation about the possibility of recycling 

construction materials for re- entering the market ; carrying out a practical application in 

the Community of Madrid. The project complements the design and feasibility study of 

a facility for recycling construction waste and demolition in this micro market . 

 



1 

 

CAPÍTULO 1: OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

El presente proyecto tiene varios fines entre los que se encuentran: 

 

• Establecer un método de análisis de la situación madrileña en cuanto al 

aprovechamiento de  los RCD. 

• Proyectar de manera preliminar la estructura de una planta de reciclaje de RCD. 

El método de análisis desarrollado podrá ser aplicable a otras ciudades aparte de 

Madrid. Los resultados obtenidos corresponderán al momento concreto de 

realización del proyecto, pero la herramienta está concebida para ser 

desarrollada en situaciones futuras, o en otras zonas o mercados potenciales, 

siendo, por lo tanto, un trabajo con vocación dinámica. 

• Establecer la viabilidad económica de la instalación de una planta de reciclaje de 

RCD en Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

CAPÍTULO 2: DEFINICIONES  
 

“Almacenamiento”: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su 

valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de 

residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores. 

No se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos en las instalaciones de 

producción con los mismos fines y por periodos de tiempo inferiores a los señalados en 

el párrafo anterior. 

 

“Dumping fee”: Tasa de eliminación de los residuos en los vertederos públicos. 

 

“Eliminación”: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 

destrucción total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán 

incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el Anexo IIA de la 

Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que figuren 

en una lista que, 

en su caso, apruebe el Gobierno. 

 

“Estación de transferencia”: instalación en la cual se descargan y almacenan los 

residuos para poder posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o 

eliminación, con o sin agrupamiento previo. 

 

“Gestión”: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la 

vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. 

 

“Gestor”: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los 

mismos. 

 

“KPI”: Key Performance Indicators o parámetros clave del negocio que sirven para 

analizar la evolución de una gestión. 
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Plantas de Transferencia”: son instalaciones para el depósito temporal de residuos de 

la construcción que han de ser tratados o eliminados en instalaciones localizadas a 

grandes distancias. A veces es posible realizar la separación y clasificación de las 

fracciones de los residuos con lo que se mejora la gestión en las plantas de valorización 

y depósitos controlados que constituyen su destino final. 

“Plantas de valorización”: son instalaciones de tratamiento de los residuos de la 

construcción en las que se depositan, seleccionan, clasifican y valorizan las diferentes 

fracciones que contienen estos residuos, con el objetivo de obtener productos finales 

aptos para su utilización. Pueden ser fijas o móviles. 

“Plantas fijas de valorización”: son instalaciones de reciclaje ubicadas en un 

emplazamiento cerrado, con autorización administrativa para el reciclaje de RCD, cuya 

maquinaria de reciclaje (fundamentalmente los equipos de trituración) son fijos y no 

operan fuera del emplazamiento donde están ubicados. 

 

“Plantas móviles de valorización”: están constituidas por maquinaria y equipos de 

reciclaje móviles que, aun disponiendo de una ubicación de referencia como almacén, 

suelen desplazarse a las obras para reciclar en origen. 

 

“Poseedor”: el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en 

su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos. 

 

“Prevención”: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a 

conseguir su reducción, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes 

presentes en ellos. 

 

“Productor”: cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada 

del consumo doméstico, produzca residuos o que efectúe operaciones de tratamiento 

previo, de mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de 

composición de esos residuos. Tendrá también carácter de productor el importador de 

residuos o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. 
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“Reciclado”: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, 

para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización pero 

no la incineración con recuperación de energía.. 

 

“Recogida”: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar 

residuos para su transporte. 

 

 “Recogida selectiva”: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos 

fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida 

diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables contenidos en los 

residuos. 

 

“Residuo”: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que 

figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la 

intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los 

que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones 

Comunitarias. 

 

“Residuos peligrosos”: aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada 

en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan 

contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa 

comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en 

la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. 

 

“Residuos urbanos o municipales”: los generados en los domicilios particulares, 

comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que tengan la calificación de 

peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en 

los anteriores lugares o actividades . 

Tendrán también la consideración de residuos urbanos los siguientes: 

Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 

playas. Animales domésticos muertos, así como muebles enseres y vehículos 

abandonados. Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y 

reparación domicilia. 
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 “Reutilización”: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 

diseñado originariamente. 

 

“Suelo contaminado”: todo aquel cuyas características físicas, químicas, o biológicas 

han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso 

de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o 

el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el 

gobierno. 

 

“Tipping fee”: Tasa de entrada de los residuos en la plantas de reciclaje. 

 

 “Valorización”: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 

que puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este 

concepto los procedimientos enumerados en el Anexo II.B de la Decisión de la 

Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1996, así como los que figuren en una lista 

que, en su caso, apruebe el Gobierno. 

 

“Vertederos controlados”: son instalaciones para el vertido de residuos inertes de la 

construcción que, de forma controlada, van a estar depositados por un tiempo superior a 

un año. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

CAPÍTULO 3: NOTACIONES Y SÍMBOLOS 

II PNRCD: II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición. 

ANEFA: Asociación Nacional Española de Fabricantes de Áridos 

BOCM: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

CAM: Comunidad Autónoma de Madrid. 

CC.AA: Comunidad Autónoma 

GERD: Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Construcción y 

Demolición 

Kg./hab.año: Kilogramos por habitante y año. 

LER: Lista Europea de Residuos (LER) 

MMA: Ministerio de Medioambiente 

PG-3: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes. 

PG-4: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de 

Carreteras. 

PGIRCD: Plan de Gestión Integrada de los Residuos de Construcción y Demolición de 

la Comunidad de Madrid 2002-2011 

PNIR: Plan Nacional Integral de Residuos (2007-2015) 

PNRCD: Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 

PRRCD: Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición 2006-2016 de la 

Comunidad autónoma de Madrid. 

RCD: Residuos de Construcción y Demolición. 

UE: Unión Europea. 

UTG: Unidad Técnica de Gestión. 
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CAPÍTULO 4: MARCO LEGAL 
 

4.1 Situación de España en el conjunto de la Unión Europea 

 
España forma junto con Portugal y Grecia, y cerca de Italia, el grupo de países menos 

avanzados en materia de reciclaje de RCD.  
 
Este hecho puede ser achacable a distintas causas, como el retraso conocido en materia 

medioambiental en nuestro país, la densidad demográfica, etc., pero la causa 

fundamental además de las anteriores, es la abundancia de árido natural; en países como 

Holanda y Dinamarca la escasez de árido ha conducido desde hace décadas a la 

búsqueda de soluciones alternativas en cuanto a materias primas para construcción. 
 
Es conveniente resaltar que estos países están más desarrollados que España en todos 

los temas relacionados con el medio ambiente, legislación, concienciación ciudadana e 

infraestructuras.  

 

En el aspecto empresarial, la situación es sostenible en muchas regiones donde no 

tienen graves problemas con los residuos y tienen abundantes reservas de árido natural y 

disponibilidad para explotarlo. 
 
En cambio en otras regiones, por ejemplo Madrid, sin tener en cuenta el problema 

asociado a la gestión de los residuos, las fuentes disponibles de árido natural están cada 

vez más lejanas, siendo necesario el impulso que la administración deberá dar para 

hacer rentables las actividades de valorización de RCD. 
 
Como alternativa a la explotación de canteras se podrá producir árido reciclado cerca de 

los núcleos urbanos resolviendo a su vez gran parte del problema que generan los 

mismos. 
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Cada país tendrá unas características diferenciales que harán que las operaciones de 

valorización no sean idénticas técnicamente entre países. 

 

La presencia de España en la Unión Europea obligará a la administración de este país a 

converger con el resto de los países en materia ambiental. Las diferencias son muy 

grandes y el cambio estructural deberá ser profundo para lograr la convergencia 

deseada.  

 

 

 

 

4.1.1 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

 
Esta disposición, publicada en el BOE de 29 de julio de 2011, de residuos y suelos 

contaminados, ha sido aprobada en un contexto europeo en el que la producción de 

residuos se encuentra en continuo aumento y en el que la actividad económica vinculada 

a los residuos alcanza cada vez mayor importancia, tanto por su envergadura como por 

su repercusión directa en la sostenibilidad del modelo económico europeo. 
 
Los puntos más destacados de esta Ley son: 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

1.  Protección de la salud humana y del medio ambiente. 

 

2.  Formulación de una nueva jerarquía de residuos que explique el orden de 

prioridad en las actuaciones en la política de residuos: 

 

- Prevención (en la generación de residuos). 

 

- Preparación para la reutilización, reciclado, otros tipos de valoración (incluida la 

energética). 

http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/74279/ley-22-2011-de-28-de-julio-de-residuos-y-suelos-contaminados
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- Eliminación de los residuos. 

 

3.  Planificación de la gestión de los residuos. 

 

4.  Regulación del régimen jurídico de los suelos contaminados. 

 

 

MODIFICACIÓN NORMATIVA 

 

Deroga: 

 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

- Capítulo VII y la DA 5.ª de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos 

de Envases. 

 

En la figura 1-1 se puede ver la relación de los distintos tratamientos que se les da a los 

residuos de construcción y demolición, en función del tipo de material. 

 

 
Figura 1-1: Tratamiento de los RCD en Europa. 

 
 

 

http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/40944/ley-10-1998-de-21-de-abril-de-residuos
http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/55313/ley-11-1997-de-24-de-abril-de-envases-y-residuos-de-envases
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4.2 Marco Legal Nacional 

 
La legislación básica para los RCD está constituida por la Ley 22/2011 de residuos. 

Para los RCD cuyo destino sea el vertedero, la normativa de aplicación es el Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. La Decisión comunitaria 2003/33/CE, por la que se 

establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos, 

entró en vigor, sin necesidad de transposición al ordenamiento jurídico español, el 16 de 

julio de 2004, momento desde el que es de aplicación los procedimientos de admisión 

de residuos en los vertederos. De acuerdo con la citada Decisión, los criterios de 

admisión de residuos en vertederos son de aplicación desde el 16 de julio de 2005. 
 

 

 

4.2.1 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

 
Este real decreto puntualiza que quedan excluidas como actividades de eliminación las 

actividades de aprovechamiento de residuos inertes adecuados en obras de restauración 

o acondicionamiento y colmatación de vertederos. 

 

 

 

4.2.2 II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición inmerso en el 

Plan Nacional Integral de Residuos (2007-2015) 

 

El primer Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-

2006, fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 1 de junio de 2001, 

apareciendo publicado en el Boletín Oficial del Estado del 12 de julio de 2001. Su 

período de vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2006. 
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En los términos previstos en el artículo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, 

el objeto del presente II Plan Nacional de Residuos de Construcción y  es establecer los 

objetivos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de valorización y 

eliminación de los RCD en España, las medidas para conseguir dichos objetivos, los 

medios de financiación y el procedimiento de revisión. 

 

La redacción del II PNRCD parte de la experiencia adquirida en el desarrollo y 

aplicación del PNRCD 2001-2006. El nuevo plan toma como base principal los planes 

de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales relativos a RCD, así como el 

resultado del “Estudio sobre la generación y gestión de los residuos de construcción y 

demolición en España” (Ministerio de Medio Ambiente, 2006). 

La información de partida sobre producción y gestión de RCD para la redacción del II 

PNRCD se ha obtenido de los planes regionales o locales, de otras fuentes de 

información relevante (empresas constructoras, gestoras de residuos, etc.) y, cuando no 

se ha encontró información fiable, mediante estimaciones basadas en indicadores. 

 

El II PNRCD forma parte del Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) para el 

período 2007-2015.  
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4.2.3 El sector de la Construcción en España 

 

4.2.3.1 Producción de RCD en España  

En  2013 ha seguido la tendencia descendente iniciada en  2008, arrastrada por  el 

marco general  de la economía nacional, que se ha caracterizado por un ajuste abrupto 

de la edificación y un estancamiento de la obra civil.  

La economía española detuvo su contracción en 2013 y desde entonces ha venido 

creciendo a un ritmo discreto cuya continuidad no está exenta de incertidumbres.  

La construcción ha necesitado un año extra para llegar a una situación análoga. Así, 

2014 será el último año en negativo para el sector (-2,4 %) tras el cual se abre un 

período en el que cabe esperar crecimiento, pero igualmente modesto y muy 

condicionado. Los condicionantes son obvios: la propia debilidad de la demanda por un 

lado y la saturación de oferta por el otro. 

El mercado español de la construcción seguirá produciendo a niveles muy por debajo de 

las medias europeas, síntoma de que sus problemas son persistentes (previsiones 2015*, 

2016* y 2017*), véase figura 1-2. 

 
Figura 1-2: Evolución de la construcción en España. 

Fuente: Euroconstruct. 
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En la tabla 1-1 se recogen composición en peso de los RCD producidos en obras de 

construcción: 

 

Tabla 1-1: Composición RCD. 

 
 

 

La composición de los RCD, varía en función del tipo de infraestructuras de que se trate 

y refleja en sus componentes mayoritarios, el tipo y distribución porcentual de las 

materias primas que utiliza el sector, si bien hay que tener en cuenta que éstas pueden 

variar de un país a otro en función de la disponibilidad de los mismos y los hábitos 

constructivos.  

 

Los materiales minoritarios dependen en cambio, de un número de factores mucho más 

amplio como pueden ser el clima del lugar, el poder adquisitivo de la población, los 

usos dados al edificio etc.  

Por otro lado, la composición de las edificaciones varía a lo largo del tiempo y con ello 

también cambia la composición de los RCD, según sea la edad del edificio o estructura 

que es objeto de demolición.  
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En la tabla 1-2 siguiente se indica una posible distribución del porcentaje en volumen 

de las distintas materias primas utilizadas en la construcción. 

Tabla 1-2: Composición de las materias primas en la construcción. 

 

Fuente: Informe Symonds. 

 

 

 

4.2.3.2  Generación de RCD en España 

El origen de los residuos de construcción y demolición tal y como su nombre indica, 

provienen de la construcción y demolición de edificios e infraestructuras; rehabilitación 

y restauración de edificios y estructuras existentes; construcción de nuevos edificios y 

estructuras; así como de la producción de materiales de construcción, por ejemplo una 

máquina de hacer hormigón, componentes del hormigón, artículos de madera, etc.  

 

El sector de la construcción y edificación puede dividirse de acuerdo al objeto de la 

construcción en:  

 

1.‐ Sector de la edificación ‐ vivienda y edificios utilitarios ‐ el cual incluye:  
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• El sector de la vivienda que se dedica a la construcción, mantenimiento y 

renovación de viviendas;  

• El sector de edificación utilitaria que construye mantiene y renueva oficinas, 

edificios industriales y similares.  

 

2. Sector de infraestructuras que incluye:  

 

• Construcción de carreteras;  

 

• Otras infraestructuras especiales (puentes, túneles, canales etc.)  

 

La tabla 1-3 refleja el volumen de RCD, por Comunidades Autónomas, que anualmente 

puede generarse en todo el territorio nacional. 

 

Tabla 1-3: Volumen de generación de RCD en España.

 

Fuente: I PGIRCD CAM 2002-11. 
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4.2.3.3 Infraestructuras actuales en España 

 
En cuanto a los medios técnicos, aunque no se dispone de información sobre las 

características técnicas de las plantas de tratamiento de residuos de la construcción 

existentes, en la tabla 1-4 se da una aproximación de las distintas instalaciones que 

están operativas en el año 2013 distribuidas por Comunidades Autónomas. 
 

Tabla 1-4: Infraestructuras de RCD en España. 
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4.2.4 Decisión de la comisión, de 22 de enero de 2001 que modifica la 

decisión 2000/532/CE de 3 de Mayo de 2000 
 

Esta decisión que es aplicable desde el 1 de enero de 2002, establece la 

catalogación de los residuos, entre los que se encuentran los de construcción y 

demolición.  

 

 

 

 

4.3 Marco Legal comunitario 

 

Si bien la Unión Europea, ya desde finales de los años 90, considera los RCD como un 

“flujo prioritario de residuos”, esto nunca se ha traducido en el desarrollo de una 

legislación específica sobre ellos. A día de hoy, la legislación comunitaria que regula su 

producción y gestión es la Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 5 de 

abril, relativa a los residuos (codificación de la Directiva 75/442/CEE). 

Aparte de la Directiva marco de residuos, los RCD están también regulados por el resto 

de Directivas derivadas de la anterior, en la medida en que les sea de aplicación. Así, a 

los residuos peligrosos que se generen en las obras de construcción y demolición se les 

aplica la Directiva 91/689/CEE. 

Merece también una mención especial la legislación comunitaria relativa a los residuos 

destinados a vertedero, constituida por la Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de 

residuos y por la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la 

que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los 

vertederos con arreglo al artículo 16 y el anexo II de la Directiva 1999/31/CE. 
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4.3.1 Marco legal autonómico (Comunidad de Madrid) 
 

Acuerdo de 21 febrero 2002, del Consejo de Gobierno, se aprueba el Plan de Gestión 

Integrada de los Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid 

2002-2011, sustituido por el Plan Regional RCD 2006-2016. 

 

 

Ley 2/2004 que sustituye a la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la 

Comunidad de Madrid. Capítulo V: Normas específicas aplicables a los residuos de 

construcción y demolición. 

 

 

Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos en vertedero. El 

impuesto no se aplica a la entrega en vertederos de residuos urbanos cuya gestión sea 

competencia pública (con excepción de los residuos industriales asimilables a urbanos). 

 

 

Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, regula la gestión de los RCD en la Comunidad de Madrid. (BOCM de 

14/08/2006). 
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4.3.2 Plan Regional Residuos Construcción y Demolición 2006-2016 

 
Para abordar el presente Plan, y siguiendo la clasificación establecida en el PGIRCD, 

Plan de Gestión Integrada de los Residuos de Construcción y Demolición de la 

Comunidad de Madrid (2002-2011), se han dividido los RCD en dos grupos 

fundamentales de acuerdo con sus características y origen: (véase figura 1-3). 
 

1. Tierras y materiales pétreos (Nivel I). 

2. Escombros (Nivel II).  

 

La correcta gestión de los RCD consiste en separar todos sus componentes no inertes, 

prestando especial atención a los residuos peligrosos y, posteriormente, recuperar al 

máximo los materiales aprovechables. 

 

Actualmente, la mayoría de los RCD generados en la Comunidad de Madrid se 

deposita en vertedero, reciclándose todavía una cantidad reducida a pesar de las 

grandes ventajas de esta práctica. 

 

La composición media de los RCD se muestra en la tabla siguiente. Como se puede 

observar, las fracciones mayoritarias en cuanto a su contribución en peso son las 

minerales (o áridas), con aproximadamente un 80 % sobre el total generado. 
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Figura 1-3: Clasificación de los RCD. 
                 Fuente: PGIRCD (2006-2016). 

 

 

 

 

4.3.2.1  Grado de desarrollo del Plan de Gestión Integrada de RCD de 

la Comunidad de Madrid (2002 – 2011) 

 

El Plan de Gestión Integrada de los Residuos de Construcción y Demolición de la 

Comunidad de Madrid (2002 - 2011) (en adelante, el PGIRCD) fue aprobado mediante 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de febrero de 2002 con objeto de definir el 

marco general de la gestión de dichos residuos en la Comunidad, de acuerdo con las 

directrices derivadas de la legislación comunitaria, nacional y autonómica. 

 

Este Plan apostó de forma clara por la prevención en la generación y por el fomento de 

la reutilización y el reciclado, a través de las infraestructuras necesarias para la 
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valorización de los RCD, junto con el desarrollo y potenciación del mercado de los 

subproductos obtenidos. 

 

En base a este objetivo, el PGIRCD definió un modelo territorial mediante la división 

de la Comunidad de Madrid en 12 Unidades Técnicas de Gestión o UTG. Estas 

unidades estarían dotadas de las infraestructuras de clasificación, transferencia, 

tratamiento y eliminación necesarias, que se integrarían en una red pública de 

instalaciones de gestión de RCD de la Comunidad Madrid. Esta red de instalaciones 

daría cobertura a la totalidad de residuos generados en la región. 

 
 

 

 

4.3.2.2 Modificaciones al Plan de Gestión Integrada de RCD de la 

Comunidad de Madrid (2002 – 2011) 

 
El modelo de gestión inicialmente propuesto se basó en la asunción, por parte de las 

Administraciones Públicas, de la competencia para la eliminación de los RCD. Este 

modelo se recogió en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 

Madrid, que reservaba a favor de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos de 

más de 300 000 habitantes la eliminación de los RCD. 
 
Sin embargo, la modificación de la Ley 5/2003 (Derogándose las Disposiciones 

Adicionales segunda y tercera de la citada Ley.), a través de la Ley 2/2004 (De Medidas 

Fiscales y Administrativas), suprime la reserva a favor del sector público de la 

prestación del servicio de eliminación, con lo que se crea un nuevo modelo de gestión 

en el que la iniciativa privada ha de jugar un papel esencial en la gestión de RCD., en 

una mayor eficacia en la prestación del servicio o en la inexistencia de un sector privado 

dispuesto a ejercer la actividad, esta modificación permite el acceso de la iniciativa 

privada a todo el ciclo de gestión de los RCD, facilitando el desarrollo de soluciones 

integrales de gestión y la implantación de infraestructuras acordes con los objetivos del 

Plan, pero ha supuesto, asimismo, una variación sustancial del planteamiento inicial. 
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Madrid se dividía en 12 UTG, estimando por el número de habitantes de cada una 

previsión de generación de RCD. 

 

A continuación se muestra un mapa, figura 1-4, donde se pueden apreciar las 12 UTG y 

sus correspondientes previsiones. 

 

Mediante, esta zonificación se persigue optimizar operaciones de transporte y generar 

empleo, ya sea directo en las instalaciones que se habrán de construir o indirecto en las 

operaciones derivadas del flujo de residuos. 

 
 

 

Figura 1-4: Unidades Técnicas de Gestión de la Comunidad de Madrid. 

Fuente: I PGIRCD CAM 2002-11. 



23 

 

Dentro del conjunto de las zonas o unidades técnicas de gestión, la más importante era 

la del municipio de Madrid. Además será esta zona la que presente una mayor dificultad 

en cuanto a la disposición de las instalaciones para la gestión de los residuos. 

 

En cuanto a núcleos urbanos, Madrid produce aproximadamente la mitad de los 

residuos, aunque también son destacables otras poblaciones como, Getafe, Leganés, 

Alcobendas, Alcalá de Henares, Móstoles o Pozuelo de Alarcón. 

 

Del examen de estos datos se llega a la conclusión de que la práctica totalidad de los 

RCD se generan en la capital y en la zona sur metropolitana, donde los núcleos urbanos 

son mayores. 

Por otro lado, en la zona norte proliferan los vertederos incontrolados, incentivados por 

el escaso control interno y externo que se tiene sobre los transportistas de este tipo de 

materiales, que suelen formar parte de empresas pequeñas de carácter familiar. 

 

A continuación se muestra en la tabla 1-5 la generación de RCD en la comunidad de 

Madrid en el periodo de vigencia del Plan. 

 

Tabla 1-5: Producción de RCD en las 12 UTG. 
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INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 

 

El modelo de gestión propuesto en el PGIRCD se basa en la implantación de una serie 

de infraestructuras necesarias para garantizar el tratamiento adecuado de la totalidad de 

los residuos generados en su ámbito territorial. Dichas infraestructuras se clasifican en 

los tipos siguientes: 

 

• Estaciones de transferencia (o Centros de Agrupamiento). 

• Plantas de reciclaje (o Centros Integrales de Tratamiento). 

• Plantas de clasificación. 

• Plantas de machaqueo. 

• Depósito controlado. 

 

Este Real Decreto exige el cumplimiento de unas normas muy estrictas para evitar el 

riesgo de contaminación hídrica y edáfica de los depósitos de este tipo de residuos 

(control de admisión de residuos, idoneidad ambiental del emplazamiento, condiciones 

de permeabilidad del sustrato, seguimiento de las instalaciones, etc.). 

 

Estos “nuevos” depósitos y las plantas de tratamiento por las que han de pasar los RCD 

para lograr su clasificación y reciclaje suponen un cambio radical en el modelo de 

gestión, que conlleva unos elevados costes de construcción y explotación. 

 

El nuevo modelo de gestión descrito no es comparable, por tanto, ni en costes ni en 

características, con los vertederos de residuos inertes que se han venido explotando en 

fechas pasadas. 

 

De las infraestructuras previstas en el PGIRCD para la gestión de los RCD, las 

estaciones de transferencia y las plantas de clasificación para optimización del 

transporte requieren de una notificación, con carácter previo a su instalación, al órgano 

ambiental de la Comunidad de Madrid para su correspondiente inscripción en el 

Registro de Gestores de Residuos no Peligrosos, de conformidad con lo establecido en 

la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
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Por su parte, la instalación de plantas de machaqueo y de depósitos controlados requiere 

la autorización expresa para realizar operaciones de gestión (de valorización o 

eliminación respectivamente) de residuos no peligrosos, del órgano ambiental, según lo 

establecido en la citada Ley 5/2003.  

GESTIÓN ACTUAL DE RCD 

 

El modelo de gestión de los RCD se definió inicialmente en el PGIRCD. Por una parte, 

este plan define el marco competencial de la gestión de residuos a nivel autonómico y 

municipal y, por otra, divide el territorio de la Comunidad de Madrid en 12 Unidades 

Técnicas de Gestión (UTG), en las que propone la instalación de las infraestructuras 

necesarias (estaciones de transferencia, plantas de tratamiento y depósitos) para ser 

autosuficientes, definiendo sus ubicaciones bajo criterios de homogeneidad en la 

generación, distancia y población. 

 

Este modelo territorial de gestión ha quedado modificado, como se ha comentado, por la 

supresión de la reserva a favor de la Comunidad de Madrid de la titularidad de las 

instalaciones de eliminación, por lo que actualmente las UTG definidas en el Plan deben 

contemplarse sólo con carácter orientativo, debiendo considerarse, en todo caso, que el 

objetivo de autosuficiencia que se pretende alcanzar a medio plazo es a escala regional. 

 

En base a estos antecedentes, se describe a continuación la gestión actual, desde la 

generación de los RCD hasta su eliminación final, si bien parte de los aspectos 

fundamentales de dicha gestión ya han sido comentados en el apartado anterior por estar 

relacionados con las infraestructuras. 

 

 Generación 

 

Las cifras de generación de RCD son estimaciones pues se carece de datos fiables de 

producción de este tipo de residuos en la Comunidad de Madrid. 

 

 Gestión intermedia 

 

 Logística y transporte 
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De acuerdo con lo establecido en el PGIRCD, los residuos generados pasan, o bien 

directamente a instalación final de valorización y eliminación (planta de tratamiento y 

depósito en vertedero), o bien previamente a instalaciones de almacenamiento 

(estaciones de transferencia) y clasificación por razones de optimización del transporte.  

 

Cabe señalar que actualmente sólo se dispone de instalaciones de almacenamiento y 

clasificación de carácter privado. En ellas se procede a la retirada de determinadas 

fracciones recuperables (fracciones no áridas), tales como la madera o los metales, 

almacenándose estas fracciones hasta que suponen un volumen rentable para su 

transporte a valorización material. 

En el ámbito puramente logístico, la Ley 5/2003 también establece una serie de 

requisitos: 

 

- Una vez generados, los RCD deben ser recogidos y trasladados por transportistas 

inscritos en el Registro de Transportistas de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

Estos son los responsables de trasladar los residuos del lugar de origen a las 

instalaciones autorizadas. 

 

- Asimismo, el transportista de RCD no puede realizar el servicio de transporte de estos 

residuos si el productor no está en posesión de la licencia municipal de obras, o si no ha 

procedido a notificar al Ayuntamiento correspondiente la realización de las mismas, 

cuando la citada licencia no sea preceptiva. 

 

- Los contenedores utilizados para su recogida en la vía pública y el transporte deben 

presentar en su exterior datos que permitan la identificación de la empresa responsable 

de su recogida. 

 

En este proceso, la Comunidad de Madrid lleva a cabo las actuaciones de vigilancia y 

control de la gestión de RCD a través de las autorizaciones de gestores de residuos no 

peligrosos y el registro de los gestores de residuos no peligrosos y de los transportistas 

de residuos. Además realiza actividades de inspección a los gestores de estos residuos y 

para la detección de vertidos incontrolados. 
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 Tratamiento 

 

Posteriormente, en las plantas de tratamiento se clasifican y machacan los residuos, 

obteniéndose áridos de diferentes granulometrías. 

 

El objetivo del proceso aplicado es que los subproductos obtenidos cumplan los 

requisitos técnicos mínimos para ser empleados en los usos para los que son viables, 

técnica y económicamente: bases, rellenos, morteros y hormigones, jardinería, cubiertas 

y diversas aplicaciones deportivas. También entran en estas instalaciones RCD 

“limpios”, como consecuencia de su adecuada separación previa en origen. Éstos son 

RCD más fácilmente tratables de cara a la obtención de un subproducto de mayor 

calidad. 

 

 Gestión final 

 

Los vertederos son el destino final de aquellos RCD que, por sus características, no 

pueden ser valorizados. Éstos pueden proceder del lugar de generación de los mismos o 

de las diferentes plantas de almacenamiento, clasificación o machaqueo, si bien la 

normativa actual exige en todo caso tratamiento previo al vertido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

En la figura 1-5 se muestra el escenario actual: 

 

 
Figura 1-5: Gestión actual de RCD. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El análisis de los datos anteriores permite identificar la problemática de la gestión 

actual, que puede resumirse en los puntos siguientes: 

 

 Fluctuación del mercado de la construcción 

 

 

 Escasa clasificación en origen 

 

En la actualidad, la clasificación de los residuos generados en las actividades de 

construcción y demolición es escasa y, como consecuencia, se presenta una gran mezcla 

de materiales en estos RCD. Esto se traduce en una escasa reutilización previa de 

materiales y en un posterior mayor coste de tratamiento. 
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Según los datos disponibles, los precios de entrada a planta de tratamiento en la 

Comunidad de Madrid varían en función de la densidad del residuo (a menor densidad 

el residuo está más mezclado, o "sucio", y el precio es más elevado). 

 

 Adicionalmente, la clasificación en origen requiere del control de las empresas 

subcontratadas para la realización de las actividades de construcción y demolición. El 

alto grado de subcontratación del sector dificulta la correcta gestión de los RCD ya que, 

en muchos casos, el personal no ha recibido la correcta formación ambiental, o no 

dispone de la información necesaria sobre buenas prácticas aplicables. 

 

Además, la actividad de las subcontratas se encuentra en un entorno muy cambiante y 

no siempre queda correctamente delimitada su responsabilidad. 

 

 Baja captación actual en las plantas de tratamiento e importante flujo de 

vertido no controlado 

 

Al igual que otras zonas de la UE, tales como Dinamarca u Holanda, la Comunidad de 

Madrid tiene escasez relativa de suelo para la instalación de vertederos de residuos. 

 

Además, los precios de valorización son elevados, en términos relativos y como ya se 

ha indicado, frente a los de vertido, tanto en la Comunidad de Madrid como en las 

Comunidades limítrofes. Existe aún un importante flujo de vertido no controlado.  

 

En ocasiones, se tiene constancia de que ciertos volúmenes de RCD son exportados a 

otras Comunidades Autónomas limítrofes, debido a las menores exigencias legales o a 

precios más bajos de vertido. No obstante, este aspecto deberá ir atenuándose con la 

puesta en marcha o las revisiones de los planes autonómicos de gestión de RCD de las 

citadas Comunidades. 

 

 Déficit de instalaciones de valorización 

 

La capacidad tiene que permitir cubrir las necesidades de tratamiento de los RCD 

generados en la Comunidad.   
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 Problemas en la comercialización de los áridos reciclados 

 

Los subproductos que se pueden recuperar del tratamiento de RCD se muestran en la 

tabla 1-6. Como puede comprobarse los componentes de los RCD que presentan la 

mayor contribución porcentual en peso son los cerámicos (54%) y el hormigón (12%). 

Los subproductos obtenidos son de muy diversa tipología, y pueden ser aplicados a usos 

muy variados, tales como la construcción de carreteras o, simplemente, como material 

de relleno.  

 

Tabla 1-6: Relación de los componentes de RCD. 
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En la figura 1-6, se puede ver la evolución del consumo de áridos para la construcción 

en millones de toneladas en España. 

 

 
Figura 1-6: Consumo de áridos entre 1980-2014. 

 

En la siguiente tabla se muestran los principales parámetros económicos relativos a la 

comercialización de áridos. 

 

 

 

COSTE DE VERTIDO DE RESIDUOS EN LAS PLANTAS DE RECICLADO 

 

En la tabla 1-7 se muestran los costes de vertido de residuos de construcción y 

demolición según sus principales características en la comunidad de Madrid. 

 

Por otra parte, si comparamos los precios de los áridos naturales con los de los áridos 

reciclados, observamos que estos segundos son inferiores. 

 

Tabla 1-7: Costes de vertido en la C.C.A.A. Madrid. 

. 
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En la tabla 1-8 se puede comparar la evolución la demanda de áridos en la comunidad 

de Madrid: 

 

Tabla 1-8: Evolución en el consumo de áridos en España. 

 
 

 

El 22% del árido se aplica en obras de carreteras que, por tanto, podrían ser una de las 

principales salidas. 

 

La generación de áridos reciclados en el escenario objetivo está estimada en más de 3 

millones de toneladas aproximadamente, (para la hipótesis del 65 % de RCD recuperado 

de la entrada total en las plantas de tratamiento), que alcanzarían aproximadamente 4 

millones si se logra un porcentaje de reciclaje del 80 %. De esta cantidad, es 
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aproximadamente el 36 % el que presenta un alto valor en mercado, mientras el restante 

árido reciclado se utiliza para rellenos, material de drenaje, terraplenes, escolleras, etc. 

 

Por tanto, se puede concluir que existe mercado para la venta de estos áridos reciclados, 

aunque se debe llegar a un nivel de calidad suficiente para competir con el árido natural. 

 

La obtención de una buena calidad de árido reciclado será indispensable para su 

aceptación en el mercado. Así, será necesario el desarrollo de estándares específicos 

para dar seguridad en la compra-venta. 

 

No obstante, cabe destacar que la obtención de materiales de calidad y comercializables 

conlleva la realización de un control intensivo y sistemático, tanto del material entrante 

en planta como del proceso realizado en la misma, a fin de lograr partidas homogéneas 

que permitan la aplicación y puesta en obra de estos áridos reciclados, y garantizar las 

especificaciones y usos arriba establecidos.   

 

Asimismo, hay que señalar que la tabla anterior tan solo aporta información acerca de 

las aplicaciones mencionadas, con independencia de otros ensayos y aplicaciones que se 

podrían realizar a esta tipología de áridos, tales como rellenos, hormigones pobres, 

áridos en mezclas bituminosas y cualquier otra aplicación recogida en el PG-3, (Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes). 
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En la figura 1-7 podemos ver la clasificación de los áridos: 

 

 
Figura 1-7: Clasificación de los áridos. 

 

 

Por tanto, el precio del árido reciclado puede ser competitivo, y la problemática de su 

comercialización está relacionada con otros aspectos: 

 

 Ausencia de estándares de calidad aplicables a los áridos reciclados: 

 

• En la actualidad, no existen estándares específicos de aplicación directa a los 

áridos reciclados. En muchos casos se aplican los estándares establecidos para 

los áridos en general o se recurre a especificaciones técnicas voluntarias cuya 

aceptación generalizada es todavía inexistente. 

 

• Actualmente son muchas las líneas de trabajo en el desarrollo de estándares 

específicos. Por ejemplo, el Comité Europeo de Normalización (CEN) cuenta 

con borradores de proyectos de normas donde ya se desarrollan las 

especificaciones de comportamiento de los materiales secundarios reciclados a 

partir de RCD. Por otra parte, en el sector de la construcción de España, las 

especificaciones técnicas que se refieren a la utilización de áridos reciclados 

para capas de firmes de carreteras se encuentran esencialmente recogidas dentro 
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del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3) y el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Conservación de Carreteras (PG-4). 

 

 

 

 Desconfianza de los profesionales del sector de la construcción, a pesar de 

existir especificaciones técnicas voluntarias y certificados que acreditan que los 

áridos reciclados las cumplen: 

 

• De forma adicional a la inexistencia de estándares específicos, en el sector de la 

construcción se ha podido comprobar que algunos materiales reciclados tienen 

dificultades para el cumplimiento de determinados parámetros recogidos en el 

PG-3 y PG-4. 

 

• Esta situación genera desconfianza en el sector e impide el desarrollo del 

mercado de los áridos reciclados. 

 

 Falta de exigencia de áridos reciclados en las obras públicas: 

 

La Comunidad de Madrid no exige, por el momento, la incorporación de materiales 

reciclados en sus obras, lo que podría impulsar definitivamente su mercado, incentivar 

el desarrollo y cumplimiento de estándares específicos y asentar la confianza del sector 

de la construcción. No obstante, en el artículo 55 de la Ley 5/2003 de Residuos de la 

Comunidad de Madrid se fomenta dicha incorporación: “Con el fin de fomentar y 

favorecer la utilización de materiales procedentes de la valorización de RCD, las obras 

públicas de la Comunidad de Madrid contemplarán la utilización de materiales 

recuperados como sustitutivos de materias primas naturales, siempre que sea 

técnicamente viable”, véase tabla 1-9.  
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Tabla 1-9: Tabla de composición de los RCD. 

 
Fuente: PNRCD 2001-2006. 

 

 

 

ESCENARIO OBJETIVO. 

 

En el presente Plan se concibe como “Escenario objetivo” el de una gestión de RCD que 

permita llevar a cabo la consecución de los objetivos establecidos. 

 

A continuación se presenta un esquema del escenario objetivo mediante un flujograma 

elaborado considerando que los principales parámetros de gestión son los siguientes: 

 

• Nulo vertido incontrolado. 

 

• Tratamiento en plantas de clasificación (o separación en origen) del 100 % de 

los RCD generados. 

 

-Separación del 100 % de las fracciones no áridas, que representan un 20 % en peso de 

la generación.  

 

-Valorización del 50% en peso del material separado de este flujo (papel, cartón, 

madera, vidrio, plásticos, etc.), y rechazo con destino a vertedero  del 50 % restante. 



37 

 

• Tratamiento en plantas de trituración o machaqueo de las fracciones áridas del 

RCD ("RCD limpio"), que representa el 80% en peso de la generación.  

-Valorización del 65- 80% en peso de ese flujo, con la obtención de árido reciclado, 

y rechazo del 35 - 20% con destino a vertedero.   

 

En el siguiente diagrama de flujo podemos observar lo descrito anteriormente, véase 

figura 1-8. 

 

 
Figura 1-8: Diagrama de gestión de los RCD. 
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4.3.3 Normativa de las Entidades locales 

 
La ley 22/2011, de 29 de julio de residuos y suelos contaminados incluye las actividades 

de preparación para la reutilización, entendiendo cualquier operación de comprobación, 

limpieza o reparación de un residuo para su posterior reutilización, así como las 

actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente, esto es, cualquier persona 

física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos, 

incluidos los que no tomen posesión física de los mismos. 

 

La actividad de gestión de residuos incluye la recogida, el almacenamiento en 

Instalaciones distintas a las de producción, el transporte, las operaciones de 

clasificación, valorización y eliminación de los residuos, así como la vigilancia de las 

actividades anteriores y del depósito o vertido, de los residuos y escombros procedentes 

de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 

 

Estos serían los RCD cuya gestión, en principio, son competencia de las Entidades 

locales, y para los que los municipios deben ofrecer un servicio de recogida, transporte 

y, al menos, eliminación. 

 

Las condiciones a que se someterá la generación y gestión de los RCD que caen dentro 

del ámbito de las competencias de las Entidades locales se establecen mediante las 

respectivas Ordenanzas. 

 

No obstante lo anterior, las Comunidades Autónomas pueden declarar servicio público, 

de titularidad local, todas o algunas de las operaciones de gestión de determinados 

residuos, en particular de los RCD. 

 

La forma en que las Entidades locales (municipios, mancomunidades, Diputaciones, 

Consejos o Cabildos insulares) intervienen en las actividades de producción y gestión 

de RCD varía enormemente de unas Comunidades Autónomas a otras, incluso de unas 

provincias a otras dentro de la misma Comunidad Autónoma. 
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Las diferencias responden a las circunstancias propias de cada caso. Entre las 

circunstancias más influyentes están el grado de intervención que la entidad local, 

históricamente, ha tenido en la gestión de los RCD en su territorio, el reparto 

competencial establecido en la legislación de la Comunidad Autónoma en que se ubique 

la entidad local y el modelo de gestión de los RCD establecido en el Plan autonómico 

de RCD. 

 

La casuística en España es de tal variedad que sería imposible presentar y analizar todos 

los modelos de intervención que existen. Por otra parte tampoco es frecuente que los 

modelos varíen entre distintas Entidades locales dentro de una Comunidad Autónoma. 
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CAPÍTULO 5: BOLSA DE SUBPRODUCTOS INDUSTRIALES 
 

 

Los recursos, la energía, el agua y en general la materia prima, cada vez resulta más 

cara con riesgos de suministro. Por otra parte, cada día se generan grandes cantidades de 

residuos que deben procesarse para evitar daños en el ambiente natural. Esto está 

íntimamente relacionado con la gestión de residuos. 

 

Muchos de estos residuos presentan propiedades favorables que podrían permitir su 

aprovechamiento como materia prima secundaria. Los residuos son productos ligados a 

sus circunstancias de tiempo y lugar. Al variar estas circunstancias, posiblemente los 

residuos tengan un interés empresarial. 

 

El aprovechamiento de los residuos puede ser una realidad si concurren circunstancias  

como son la existencia de procesos o tecnologías adecuadas y una información 

completa sobre los lugares de generación de residuos. 

 

La tecnología cada día ofrece soluciones más eficaces y va a ser el medio decisivo de 

aprovechamiento de los residuos, siempre que exista la correspondiente difusión y 

divulgación. 

 

La Bolsa de subproductos posibilita su aprovechamiento con el consiguiente beneficio 

empresarial y medioambiental. El mayor interés lo presentan los residuos industriales, 

ya que las técnicas de tratamiento, las plantas de tratamiento o los procesos de 

confinamiento de residuos y su mantenimiento, representan elevados costos. 
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5.1 Características de una bolsa de residuos o subproductos 
 

La estructura y funcionamiento de una Bolsa de Subproductos industriales deberá 

garantizar el cumplimiento de los objetivos marcados y deberá animar a empresarios y a 

la Administración a participar en la Bolsa. En efecto, la utilización de subproductos 

supone riesgos empresariales. En primer lugar, usar un producto cuya composición 

puede no ser constante y en segundo lugar, el riesgo de la continuidad de suministro. 

Sin una garantía de continuidad de suministro, la empresa no podrá plantear la 

implantación de instalaciones que transformen el subproducto en materia prima 

secundaria apta para incorporarla a los sistemas productivos de la factoría ya que no 

podrá amortizar esa inversión. 

 

La Administración medioambiental debe tener las garantías suficientes del correcto uso 

de los subproductos y animar a la empresa a usar la bolsa, para lo cual, debería 

promoverse una legislación específica, como ocurre en otros países. Se analizan a 

continuación las principales características de una Bolsa. 

 

 

- Objetivo:  

 

El objetivo es facilitar el mercado, hasta ahora inexistente, de intercambios de productos 

residuales. Se trata de un mercado nuevo de productos, hasta ahora, no considerados, 

por el valor nulo, e incluso negativo, debido a los costes de tratamiento de los 

productos. En alguna Bolsas, se ha incluido además, un mercado de maquinaria o 

equipos obsoletos para su propietario. 

 

- Confidencialidad: 

 

La confidencialidad del proceso de intercambio es la base principal de la bolsa. No 

puede ser una fuente de información sobre la tecnología de fabricación utilizada en 

beneficio de la competencia. Por el contrario, cuando no se presenta tal riesgo, el 

industrial prefiere hacer su anuncio en la Bolsa con todos sus datos en aras de una 

mayor rapidez y eficacia. 
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La confidencialidad se mantiene por medio de la codificación del anuncio, lo que exige 

la intervención de la Cámara de Comercio como centro de confianza, quien deberá 

canalizar la oferta ante la demanda de otro industrial. 

 

- Titularidad de la Bolsa: 

 

Las primeras Bolsas fueron gestionadas por los organismos o asociaciones 

empresariales, quienes aseguraban el carácter confidencial del anunciante. 

Posteriormente y como consecuencia de ampliar el marco de acción de las Bolsas a 

varios sectores de actividad empresarial, la titularidad la empezaron a ejercer, en todo el 

mundo, las Cámaras de Comercio. Cabe señalar, como excepción, la Bolsa inglesa y la 

canadiense, gestionadas por la propia administración ambiental. 

 

Son de destacar también, las Bolsas gestionadas por empresas o grupos de empresas 

implicadas en la gestión de residuos y que ofrecen a las empresas una gestión adecuada 

de sus residuos, a través de la bolsa o por medio de sus plantas de tratamiento. 

 

 

- Tipos de Bolsas: 

 

La utilización de un residuo, en gran medida desconocido, como materia prima de un 

proceso productivo, así como la inseguridad de garantía de suministro de dicho 

producto plantea unos problemas de rechazo o de escepticismo que se deberán resolver 

en la Bolsa. 

 

De acuerdo con el grado de intervención de la entidad titular en el proceso de 

intercambio, se distinguen básicamente cuatro tipos de Bolsas de subproductos 

industriales: 

 

- Intercambio pasivo de información 

- Intercambio activo de información 

- Intermediación en la transferencia de materiales 

- Transferencia directa de materiales. 
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En el primer tipo, la entidad titular se limita a publicar en sus boletines las ofertas o 

demanda de productos, sin intervenir en el mercado de otros posibles intercambios. Es 

el tipo más extendido en Europa y actualmente se adopta en Estados Unidos y Canadá. 

En el tipo de intercambio activo, la entidad gestora o Bolsa toma un papel entre los 

generadores y los posibles usuarios de los residuos. Estos, especifican los residuos en 

los que estarían interesados y se le enviaran periódicamente las ofertas de su posible 

interés.  

 

En este caso, se requiere una gran intervención del equipo técnico, en el análisis, 

clasificación y distribución de los anuncios. 

 

En los otros dos tipos de Bolsa y como etapa posterior a la de información, se produce 

el intercambio o la intermediación para que se produzca el movimiento de materiales. A 

veces se aporta, además, asesoramiento para el manejo o tratamiento previo al 

movimiento de materiales. Este asesoramiento comprende conceptos técnicos y legales. 

 

 

- Difusión: 

 

Es un pilar básico para el buen funcionamiento. El medio más usado es internet 

mediante diferentes web de las Cámaras y de su Consejo Superior. La eficacia depende 

del tiempo que transcurre desde que el industrial comunica a la bolsa hasta que se hace 

público el anuncio. 
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5.2  Análisis de la situación europea 
 

En Europa existen Bolsas de Subproductos industriales en Alemania, Francia, Países 

Escandinavos, Gran Bretaña, Luxemburgo, Italia, y Bélgica. En otros países como 

Estados Unidos y Canadá funcionan diversas Bolsas de Subproductos industriales. 

 

En los países industriales, las agrupaciones empresariales tomaron la iniciativa de crear 

bolsas verticales o específicas de un sólo grupo de productos con el fin de obtener un 

beneficio empresarial y minimizar las pérdidas. Ante el éxito de estas iniciativas, se 

crearon Bolsas horizontales, es decir donde se gestionaban todo tipo de residuos, y que 

han sido lideradas por las Cámaras de Comercio e Industria. 

 

 

 

 

5.3. Bolsa de subproductos española 
 

La titularidad recae sobre las Cámaras o agrupación de Cámaras de Comercio. La 

coordinación entre las Bolsas horizontales españolas se realizará a través del Consejo 

Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España.  

 

Se resume a continuación las principales características de la bolsa horizontal española 

de subproductos, adoptadas por los representantes de las diferentes Cámaras de 

Comercio españolas y aprobados por la Comisión de Ordenación Territorial y Medio 

Ambiente del Consejo Superior de Cámaras. 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de la Bolsa es facilitar el intercambio de aquellos productos residuales o de 

factible reutilización que puedan ser de interés para las empresas. 

Número de Bolsa de Subproductos industriales: 

 

 



45 

 

En España existen las siguientes Bolsas regionales de subproductos: 

 

- La Bolsa de Andalucía. 

- La Bolsa de Aragón. 

- La Bolsa de Canarias. 

- La Bolsa de Castilla La Mancha 

- La Bolsa de Cataluña. 

- La Bolsa Centro. 

- La Bolsa de Galicia. 

- La Bolsa de La Región de Murcia 

- La Bolsa de Mallorca 

- La Bolsa Norte. 

-La Bolsa de la Región de Murcia 

- La Bolsa de la Comunidad Valenciana. 

 

Confidencialidad: 

 

Se respeta la confidencialidad de los anunciantes, mediante la asignación de unos 

códigos. Se ha aceptado la siguiente codificación para los productos: 

O‑AB‑12‑CD‑345 

 

Donde cada una de las letras y números representan: 

 

O: Oferta o demanda si se pone "D". 

AB: Indicativo del origen geográfico donde se genera el residuo, representado por el 

antiguo código de matrícula automovilística. En los casos de Cámaras no provinciales 

se adoptarán los siguientes códigos: Para Alcoy AY, para Ferrol FE, para Orihuela OH, 

para Santiago de Compostela SC, para Tuy TY y para Villagarcía de Arosa AR. 

12: Grupos o familias de materiales definidos. 

Se ha aceptado la siguiente. (Los grupos de materiales se refieren al subproducto objeto 

de intercambio y no a la actividad empresarial). 
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Familia Producto: 

1 Subproductos químicos 

2 Productos Plásticos 

3 Metales 

4 Papel y cartón 

5 Maderas 

6 Textiles 

7 Goma y caucho 

8 Vidrio 

9 Cuero y pieles 

10 Escombros y minería 

11 Residuos animales y vegetales 

12 Productos petrolíferos y aceites 

13 Chatarra y escoria de siderurgia 

14 Varios 

15 Embalajes 

 

No se admite como familia, la maquinaria de segunda mano, no obstante, se puede 

insertar adicionalmente en el Boletín. 

 

CD: Indicativo de la Bolsa titular, que son: 

AN: Bolsa de Andalucía 

Z: Bolsa de Aragón 

CC Bolsa de Canarias 

CLM: Bolsa de Castilla-La Mancha 

CA: Bolsa de Cataluña 

C: Bolsa Centro 

G: Bolsa de Galicia 

MA: Bolsa de Mallorca 

N: Bolsa Norte 

RM Bolsa de la Región de Murcia 

CV: Bolsa de la Comunidad Valenciana 

345: Número correlativo al orden de llegada del anuncio a la Cámara. 
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 Difusión: 

 

Como órganos de difusión, se usa la hoja web del Consejo Superior de Cámaras. Las 

demandas y ofertas que se difunden, recogen los siguientes epígrafes: 

 

‑ Código de identificación 

‑ Producto 

‑ Origen o proceso 

‑ Características más destacables (Composición) 

‑ Cantidad disponible al mes o año 

‑ Cámara de contacto. 

- Naturaleza del embalaje 

 

 

 

Además se aporta información complementaria de los siguientes temas: 

 

- Difusión de Directrices comunitarias y legislación española. 

- Organismos y Departamentos medioambientales de las Administraciones Públicas. 

- Centros que realizan actividades de tratamiento de residuos industriales. 

- Actividad relacionada con el reciclaje y con la gestión de residuos industriales. 

- Gestores autorizados para los Residuos Industriales. 

 

Funcionamiento de la Bolsa de Subproductos industriales: 

 

Las empresas integradas en la demarcación de una Bolsa regional de Subproductos, se 

dirigen a ella exponiendo su interés de anunciar un producto. La Cámara codifica y 

publica este anuncio, a través del Boletín regional. Por otra parte las empresas que, una 

vez leído el citado Boletín, se interesan por un subproducto, se dirigirán a la Cámaras 

donde se ubica la correspondiente Bolsa regional de Subproductos. Esta recogerá los 

datos de la segunda empresa y pasará la petición a la empresa anunciadora, la cual, se 
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pondrá en contacto con las empresas demandantes sin intervención directa de la 

Cámara. 

 

La Bolsa pasiva desconoce si se ha realizado el intercambio de productos, pues su 

misión concluye al poner en contacto a los dos industriales. No obstante y con el fin de 

comprobar la eficacia, se suelen realizar encuestas por si fuera necesario introducir 

algún cambio. Al no intervenir en el intercambio de subproductos, la Bolsa no tiene 

ninguna responsabilidad. Esta recae sobre las empresas que realizan el intercambio. 
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CAPÍTULO 6: PROCESO EXPERIMENTAL 
 

6.1. Características de los  RCD 

 

NATURALEZA 

 

Los residuos de construcción y demolición pueden dividirse atendiendo a su origen, es 

decir, los generados por nuevas construcciones, de obras de rehabilitación o renovación 

(Con el fin de prolongar la vida de las infraestructuras y obras de ingeniería civil) o de 

la demolición de viejos edificios y estructuras. Los residuos de construcción también 

provienen de la producción de materiales de construcción, como por ejemplo, 

componentes del hormigón, materiales cerámicos, artículos de madera. Como las 

actividades donde se producen son bastante diversas la composición de los residuos 

también lo es. 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL 

 

La clasificación general de los residuos de construcción y demolición atendiendo a la 

actividad generadora, véase figura 1-9, es:  

 

Demolición: 

 

 Viviendas antiguas: mampostería, ladrillo, madera, yeso, y tejas. 

 Viviendas recientes: ladrillo, hormigón, hierro, acero, metales y plásticos. 

 Edificios industriales: hormigón, acero, ladrillo, y mampostería. 

 Obras Públicas: hormigón armado, ladrillo, hierro, madera, acero, y 

mampostería. 

 

Construcción: 

 

 Edificación y obras públicas: hormigón, hierro, acero, ladrillos, bloques, tejas, 

cerámica, plásticos, materiales no férricos. 
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 Reparación y mantenimiento: suelo, roca, hormigón, productos bituminosos. 

 Reconstrucción y rehabilitación de viviendas: cal, yeso, madera, tejas, materiales 

cerámicos, pavimentos y ladrillo 

 

 
    Figura 1-9: Diagrama origen de los RCD. 

 

COMPOSICIÓN 

 

La composición de los RCD no sólo sufre variaciones en función de la actividad donde 

se originan, sino también en función de: 

 

a) Los factores locales propios de la región donde se realizan dichas actividades. 

 

b) Las diferencias entre los marcos legislativos de cada región o país. 

 

c) Las diferencias existentes en los elementos que se engloban dentro de la definición 

de residuo de construcción y demolición. 

 

d) La diversidad de agentes implicados en la industria de la construcción y 

demolición, Entre estos actores se pueden citar los siguientes:  

 

1) Promotores 

2) Arquitectos, constructores y aparejadores 

3) Propietarios y directores de las instalaciones 
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4) Responsables de asegurar la valorización, el transporte y la eliminación de los 

residuos  

5) Administraciones regionales y locales  

6) Fabricantes y distribuidores de los productos de la construcción  

7) Estados miembros  

8) Asociaciones profesionales europeas, ONG's ambientales y de consumidores  

9) Instituciones y órganos de la Comunidad Europea 

 

Por todo ello, y dada la enorme variedad de las actividades generadoras de este tipo de 

residuos y de los factores que influyen, no es posible precisar lo que sería una 

composición "típica" para los RCD. Es evidente que los residuos producidos por las 

actividades de construcción y de demolición difieren considerablemente, tanto en 

cantidad como en su naturaleza.  

 

Dentro de la Unión Europea, la composición también es diferente de unos Estados 

miembros a otros. Las prácticas constructivas varían según las regiones (en los países 

centroeuropeos se utiliza más madera que en los países del sur), y también varían según 

las características de las obras (más volumen de hormigón en las obras públicas que en 

las de edificación), etc.  

 

 

 

 

6.1.1 Problemas medioambientales generados por la gestión actual de 

los RCD 
 

En España e incluso en Europa la situación actual en relación a la gestión de estos 

residuos, provoca problemas medioambientales y supone un despilfarro de recursos 

disponibles. Más concretamente:  

 

1. La cantidad de residuos procedentes de la construcción y demolición es muy 

grande, y además se caracterizan por su enorme volumen. Esto constituye un 

problema fundamental en términos de gestión, debido a los elevados costes que 
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supone trasladar residuos de gran volumen a distancias relativamente grandes, lo 

que hace que los RCD no se transporten más allá de unas decenas de kilómetros.  

 

2. La jerarquía europea que se aplica a los métodos de gestión de residuos 

(prevención, reutilización, reciclaje, valorización energética y por último, 

eliminación en vertedero) no se aplica en la mayoría de los Estados miembros de 

la UE, lo que conduce a una utilización poco óptima de los recursos naturales. 

 

3. Aproximadamente, el 75 % de los residuos se destina al relleno de terrenos o 

recuperación de explotaciones de canteras abandonadas, a pesar de poseer un 

gran potencial para su reciclado. Esto supone una gran cantidad de residuos 

ocupando vertederos existentes.  

 

4. Dentro de la Unión Europea, el 25 % de los residuos son reciclados, mientras 

que las técnicas y las posibilidades económicas del reciclado han sido probadas, 

lo que ha permitido que algunos Estados miembros como Dinamarca, Holanda y 

Bélgica consigan porcentajes de reciclado superiores al 80 %.  

 

5. Los residuos peligrosos (en particular amianto y metales pesados) no son 

siempre separados de otros tipos de residuos lo que contamina los vertederos o 

los residuos inertes que pueden ser reciclados.  

 

Una gestión adecuada de este flujo sólo puede conseguirse a través de medidas e 

instrumentos específicos y con el establecimiento de unos objetivos de recuperación. 

Los porcentajes de estos problemas medioambientales en Europa están referidos a 

medias. En España la gestión de estos residuos se ha empezado a desarrollar en los 

últimos cinco años.  
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6.2 Posibilidades de recuperación 

 

La mayoría de los residuos de construcción y demolición proceden de derribo intensivo. 

Una distribución aproximada de la procedencia de los RCD es la siguiente: 10 % 

procedente de obra pública, 5 % de derribo selectivo, 30 % de residuo de edificación, 

rehabilitación y reforma y el 55 % de derribo intensivo.  

 

En la construcción y demolición se realiza de forma muy limitada la segregación en 

obra de los residuos generados. En el caso de la demolición, ésta se realiza de forma 

masiva, sin procesos de selección previa, que permitan obtener materiales limpios. El 

caso de la construcción es muy similar, los residuos se mezclan en el mismo 

contenedor, que solamente puede tener como destino el vertedero controlado. Éstos no 

son muy exigentes con la calidad de los residuos, permitiendo la entrada de residuos 

muy mezclados. Por lo tanto, las empresas de reciclado tienen muy poco margen 

económico frente a los precios de vertido.  

 

Aun así en cada obra la empresa demoledora es un gestor de residuos. No sólo debe 

realizar la demolición abatiendo la estructura de una forma segura, rápida y económica, 

sino que antes de la demolición debe separar todos los residuos tóxicos peligrosos. 

Éstos deben ser inventariados, desmontados y eliminados a través de los cauces legales 

y gestores autorizados según el marco legislativo vigente. Una vez separada esta 

eventual porción tóxica el resto son los RCD. La gestión de estos RCD se ha limitado 

hasta hace poco tiempo casi en exclusividad a la consideración de todo el conjunto 

como "inertes" y su depósito en vertedero de inertes. Sólo en determinados casos ciertos 

materiales han sido separados del resto como por ejemplo los metales, los elementos 

singulares y ciertos elementos constructivos.  

 

Aunque sólo la fracción pétrea puede ser considerada como inerte, ha sido práctica 

habitual y generalizada la dilución del resto de los materiales en los escombros. Esto se 

debe en primer lugar resulta más rápido, más barato y se necesitan menos medios para 

demoler un edificio que si se lleva una demolición selectiva, Por tanto el tratamiento 

que se ha dado hasta el momento en España a los RCD ha sido casi de forma exclusiva 
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su depósito en vertederos en forma de "todo uno", Además el coste de eliminación en 

forma de tasas ha sido usualmente barato,  

 

Pero existen alternativas al tratamiento de los RCD más racionales y respetuosas con el 

medio ambiente basadas en el reciclaje. Es necesario partir de un material a reciclar 

limpio para poder obtener un producto final adecuado, sin incurrir en grandes costes de 

tratamiento. 

 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA POTENCIAL RECUPERACIÓN DE LOS 
RESIDUOS 

 

 Entre los factores que afectan a la recuperación de los RCD se pueden citar, entre otros, 

los siguientes:  

 

a) Factores de carácter normativo y legislativo:  

 

La existencia de normas puede limitar la recuperación de materiales. Si bien algunas de 

estas normas responden a razones técnicas justificadas ( como por ejemplo, evitar el uso 

de áridos de demolición con un contenido significativo de sulfatos solubles en la 

fabricación de hormigón), otras reflejan más la calidad de los materiales vírgenes 

habitualmente usados en el sector de la construcción que las necesidades del usuario.  

 

b) Factores de tipo técnico:  

 

Entre los factores de tipo técnico se encuentran las técnicas de demolición utilizadas, 

puesto que éstas afectan a la composición y calidad de los residuos generados y, 

consecuentemente, a las posibilidades de recuperarlos en condiciones económicamente 

viables. La calidad del residuo reciclado es mayor cuanto mayor sea la calidad del 

material que sirve de alimentación. Cuanto más sucio (mayor contenido en elementos 

indeseables para su futuro uso) esté el material más cuesta aprovecharlo. Las técnicas de 

demolición selectiva fomentarían la reutilización y el reciclado de los residuos, aunque 

actualmente éstas técnicas se ven limitadas por aspectos económicos (incremento de los 
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costes de demolición, existencia de cláusulas de penalización por demora en el plazo de 

demolición, etc. y de mercado.  

 

c) Factores de mercado: 

 

Existe una serie de condicionantes impuestos por el mercado de productos recuperados, 

que, incluso en condiciones económicas ventajosas para estos productos, pueden actuar 

en varios sentidos.  

 

Por una parte, la calidad real o estimada de estos productos recuperados puede limitar su 

salida en el mercado por las razones ya comentadas anteriormente. Además, los 

materiales recuperados suelen ser mucho más sensibles a las fluctuaciones de la 

demanda en el mercado de los materiales vírgenes a los que pretenden sustituir, 

especialmente cuando las tendencias de aquélla son a la baja.  

 

d) Factores económicos: 

 

Los costes de transporte que limitan en buena medida la viabilidad económica de la 

recuperación propiamente dicha son pequeños cuando las distancias entre los lugares de 

producción, tratamiento y almacenamiento de los RCD y utilización final del producto 

resultante son tan grandes que superan el valor de éste para el usuario potencial.  

 

Por otro lado, los costes de eliminación de los RCD y, en particular, los cánones de 

vertido. Sin duda, éste es un aspecto clave a la hora de evaluar la viabilidad global de la 

recuperación de componentes de los RCD, dado que, en la medida que resulte más 

costoso "deshacerse" del material como residuo puro, mayor será el interés del 

productor en encontrar una vía alternativa que pase por algún tipo de aprovechamiento.  

 

En este sentido, los países más avanzados en la materia han seguido políticas similares a 

la línea de penalizar económicamente la eliminación de los RCD sin aprovechamiento, 

lo cual se ha traducido además en disminuciones de las cantidades totales de RCD 

producidas.  
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Desde un punto de vista puramente económico, el reciclaje de residuos de construcción 

resulta solamente atractivo cuando el producto reciclado es competitivo con las materias 

primas en relación al costo y calidad. Los materiales reciclados serán normalmente 

competitivos donde exista falta de materias primas y lugares de vertido adecuados. Con 

el uso de los materiales reciclados, se pueden obtener grandes ahorros en el transporte 

de residuos de la construcción y materias primas.  

 

 

POTENCIAL DE RECUPERACIÓN DE LOS RCD 

 

La composición de los RCD es muy variada pues depende de numerosos factores como 

las prácticas de construcción y demolición, las materias primas y los productos de 

construcción empleados, etc. Cada uno de los materiales que conforman este flujo va a 

presentar unas características diferentes, por lo que en función de ellas variará su 

potencial para la reutilización y el reciclaje, así como las posibilidades de reducir su 

presencia en los vertederos.  

 

En definitiva, hay dos razones fundamentales para recuperar estos residuos: 

 

a) Por razones económicas, puesto que al recuperar los residuos se pueden reducir los 

costes tanto del vertido como de la compra de materias primas o productos de 

construcción.  

 

b) Por razones medioambientales, puesto que cuanto mayor sea la cantidad de 

materiales recuperados menor será el impacto ambiental que éstos provocarían 

como residuos en su gestión y eliminación (ruidos, emisiones de polvo, etc.).  

 

c) Conservando las dos anteriores, la idea básica de que estos residuos pasen a 

considerarse como subproductos, resultantes de procesos de producción que son  

susceptibles de reutilización económica sin causar un perjuicio para el medio 

ambiente ni la salud de las personas. 
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Los materiales más comunes que se pueden encontrar en los RCD, y su potencial de 

recuperación se analizarán en los siguientes apartados:  

 

ARIDOS 

 

Se llama áridos a los materiales granulares (pequeños trozos de roca) utilizados en la 

construcción (edificación y obras públicas) y en diversas aplicaciones industriales. El 

árido puede ser natural, secundario (artificial) o reciclado, por su origen. En función del 

proceso mecánico seguido en su fabricación, de machaqueo o redondeado. 

 

Los áridos naturales se pueden obtener:  

 

- explotando yacimientos detríticos no consolidados como arenas y gravas 

- por trituración de rocas masivas y consolidadas tipo granito, diorita, calizas y 

cuarcitas. 

 

En general los áridos naturales se agrupan, en cuanto a su origen, en tres grandes 

familias:  

 

- Los aluviales, triturados o no.  

- Las calizas 

- Los ígneos y metamórficos  

 

Los áridos pueden presentar formas redondeadas (aluviales) o angulosas (materiales 

triturados); su tamaño responderá a criterios granulométricos relacionados con su 

utilización, por lo que será necesario su clasificación por tamaños para responder a las 

necesidades del mercado.  

 

Se trate de una autopista, de una pista de aterrizaje o de un vía de ferrocarril, las 

técnicas constructivas requieren cantidades ingentes de áridos; el balasto para las vías 

férreas, los cimientos de las edificaciones, las distintas capas ligadas o no ligadas que 

componen las carreteras... están compuestos esencialmente de áridos.  
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HORMIGÓN  

 

Al ser uno de los materiales más utilizados en la construcción durante el pasado siglo, 

es común encontrarlos en los residuos de demolición. Los residuos de hormigón 

representan entre el 20 % (el caso de España) y el 50 % de los RCD, por lo que el 

volumen anual generado por cualquiera de los Estados miembros de la UE es muy 

elevado. De acuerdo con el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición, 

del total de los RCD que entran en vertedero un 12% corresponden a hormigón. 

 

Se puede encontrar en forma de bloques elaborados y otro tipo de productos, así como 

en los pavimentos de las carreteras o en las pistas de aterrizaje de los aeropuertos. En 

otros casos puede estar reforzado con acero. Es el material dominante en las 

cimentaciones y estructuras. Estos materiales están constituidos por sustancias 

naturales. Se trata de un material con gran potencial de reutilización y reciclaje.  

 

El principal destino del hormigón procedente de actividades de construcción y 

demolición es ser machacado para la producción de áridos. Estos áridos se pueden 

utilizar en diversas aplicaciones: 

 

- la fabricación de hormigón reciclado, destinado a edificios, puentes, 

instalaciones portuarias, etc;  

- árido fino para morteros;  

- árido fino para la fabricación de cemento.; -asfalto nuevo;  

- sub-bases de carreteras;  

- material de relleno para zanjas.  

 

Para la fabricación de hormigón en masa u hormigón armado se utilizan áridos gruesos 

reciclados. Estos tipos de hormigón reciclado requieren la utilización de un 5% más de 

cemento en su fabricación y mayores cantidades de agua. Sus propiedades son 

ligeramente diferentes a las del hormigón no reciclado: tiene menor densidad, 

resistencia a la compresión, resistencia a tracción y módulo de elasticidad, mientras que 

aumentan otras características como la fluencia y la permeabilidad.  
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Algunos países de la UE todavía no utilizan este tipo de áridos para la fabricación de 

hormigón reciclado, mientras que en otros Estados miembros como Holanda o 

Alemania es una práctica habitual El reciclado del pavimento de hormigón es un 

proceso relativamente sencillo. Esto implica romper, separar y machacar hormigón de 

un pavimento ya existente para obtener un material con un determinado tamaño y 

calidad.  

El hormigón machacado puede reutilizarse como árido en cemento Portland de nueva 

fabricación o en otras capas estructurales. En general se combina con áridos vírgenes 

cuando se usa para fabricar nuevo cemento. Sin embargo, el cemento reciclado se utiliza 

más a menudo como árido para sub-base.  

En la figura 1-10 se pueden ver escombros de hormigón limpio: 

 
Figura 1-10: Escombros de hormigón. 

 

 

 

MAMPOSTERÍA DE PIEDRA  

 

La piedra natural ha sido tradicionalmente uno de los materiales más utilizados en el 

sector de la construcción, pero su uso descendió enormemente con la aparición del 

hormigón. En la actualidad se utiliza principalmente con objeto de dar prestigio a los 

edificios o viviendas. Tanto la mampostería estructural como la ornamental puede ser 



60 

 

recuperada de los RCD y reutilizada o reciclada, 10 que generalmente requiere un 

proceso de limpieza y remodelación. Si se utiliza como agregado, previamente hay que 

eliminar los contaminantes y realizar una criba.  

Dentro de estos escombros se incluyen generalmente los ladrillos, mezclados o no con 

hormigón. Constituyen, en España, el 60 % de los RCD, aunque la media comunitaria 

se sitúa en torno al 45 %, porcentaje que da una idea de los enormes volúmenes de estos 

escombros que se producen anualmente.  

 

La mampostería procedente de los RCD se somete a un proceso de trituración hasta 

obtener un árido que, generalmente, se destina a la fabricación de hormigones y 

morteros. Este hormigón, de menor resistencia que el normal, puede ser armado o en 

masa, y se emplea en construcciones como: 

 

a) muros de sótanos  

b) pilas de hormigón 

c) chimeneas  

d) productos de hormigón prefabricado; 

e) elementos para tejados 

 

Para la construcción de parte de la ciudad Olímpica de Barcelona se utilizaron 

materiales provenientes de las estructuras existentes en los terrenos previamente. Los 

materiales reciclados se emplearon para construir las calles y carreteras, así como 

algunas de las estructuras de la escollera del litoral.  

 

LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS  

 

Esta categoría de productos está muy presente en los residuos de construcción y 

demolición. Según el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición, los 

ladrillos, azulejos y otros cerámicos representan un 54% de los residuos que entran en 

vertedero. Este dato indica que es importante estudiar las características de estos  

materiales para estudiar sus posibilidades de reutilización y reciclado, para que de esta 

forma no acaben en el vertedero.  

Los ladrillos son uno de los materiales más comunes en la construcción especialmente 
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en el caso de las viviendas. Por ello su proporción en los RCD es muy elevada. También 

es frecuente encontrar ladrillos no utilizados en las obras ya finalizadas, por lo que 

suelen ser objeto de la aplicación de medidas dirigidas a la prevención en su generación 

como residuos. Asimismo, también pueden ser recuperados, limpiados (proceso que 

debe hacerse a mano) y reutilizados o reciclados. Algunas de las aplicaciones a las que 

se pueden destinar los ladrillos son: 

 

- Material para obras de relleno (como zanjas) o de drenaje.  

- Áridos para la construcción de carreteras o para la fabricación de hormigón o de 

ladrillos de silicato de calcio.  

- Construcción de pistas de tenis.  

 

También se utilizan como material de segunda mano en nuevos edificios o en obras con 

fines estéticos, como es el caso de las chimeneas de algunas viviendas. Por último, 

pueden ser recalentados y vueltos a utilizar, aunque el alto consumo de energía de este 

proceso hace que solo sea rentable en aquellos lugares en los que existen altas tarifas de 

eliminación en vertedero (como es el caso de Dinamarca).  

 

Los ladrillos pueden ser por tanto reutilizados en su forma original o machacados y 

reciclados para otros usos o para fabricar de nuevo ladrillos. 

Para su reutilización como ladrillos en nuevas construcciones es necesario hacer una 

demolición selectiva e incluso casi manual para no romper el ladrillo y después es 

necesario separar el mortero de alrededor de los ladrillos.  

 

 

 

Los azulejos o baldosas cerámicas, figura 1-11 son piezas planas de poco espesor 

fabricadas con arcillas, sílice, fundentes, colorantes y otras materias primas. 

Generalmente se utilizan como pavimentos para suelos y revestimientos de paredes y 

fachadas.  

 

Las arcillas utilizadas en la composición del soporte pueden ser de cocción roja o bien 

de cocción blanca. Los azulejos, tanto de pavimento como de revestimiento de paredes, 
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son piezas cerámicas impermeables que están constituidas normalmente por un soporte 

arcilloso y un recubrimiento vítreo: el esmalte cerámico. 

 

En función de su aplicación, existen diferente tipología de producto y características. En 

la actualidad se utilizan en pavimentos y revestimientos. La utilización del azulejo como 

elemento de la construcción se está generalizando por todo el mundo.  

 

 
Figura 1-11: Escombro cerámico mixto. 

 

 

Los pavimentos y revestimientos cerámicos son piezas impermeables constituidas por 

un soporte de naturaleza arcillosa, con o sin un recubrimiento esencialmente vítreo. Las 

materias primas que lo forman provienen de la tierra que, junto al agua y el fuego de 

cocción, componen un producto natural y de alta calidad.  

 

Para este material hay que tener en cuenta que se producen diferentes tipos de residuos 

en el sector de la construcción:  

 

- Por un lado los que se generan en procesos de construcción que se corresponde 

con azulejos que por defectos o roturas en su colocación no llegan a ser 

colocados.  

- Los que se generan en procesos de demolición, que a no ser que se lleve a cabo 

una demolición selectiva irán mezclados con otros residuos.  
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- Los que se generan en las obras de remodelación.  

 

Dependiendo del momento en el que se generan las posibilidades de recuperación son 

muy diferentes, ya que en el caso de una demolición resulta más difícil separar los 

residuos de productos cerámicos del resto.  

 

 

Las tejas son el elemento que más comúnmente se utiliza para el techado de muchos 

edificios, por lo que su presencia en los RCD es muy común. También se pueden 

encontrar materiales similares, en otras aplicaciones, como canalizadores de arcilla. Al 

igual que en el caso de los ladrillos, es fácil encontrar tejas no utilizadas al finalizar la 

construcción de un edificio, por lo que es viable aplicar medidas de prevención que 

reduzcan su presencia en los RCD.  

 

En el caso de las tejas de terracota tienen un potencial de reutilización elevado, a no ser 

que se hayan vuelto porosas o el moho haya deteriorado la calidad de la superficie o se 

haya roto el esmalte. En estos casos será necesario lavar las tejas porosas y volver a 

tratarlas para que sean impermeables antes de reutilizarlas. Sólo se pueden reutilizar las 

tejas que estén en buenas condiciones, por lo tanto teniendo en cuenta su fragilidad hay 

que separarlas con mucho cuidado, a mano y almacenarlas para su transporte con sumo 

cuidado. 

 

También se pueden reciclar, machacar, clasificar y se pueden utilizar como materiales 

de relleno, como áridos, junto con otros residuos de demolición, para carreteras y 

caminos y como materiales de drenaje. Siempre que las tejas se recojan y almacenen por 

separado podrán ser recicladas.  

 

 

SUELOS 

 

En casi todas las actividades relacionadas con la construcción se produce una 

excavación de suelos. Por ejemplo, es necesario realizar estas excavaciones para asentar 

los cimientos de un edificio o para dotarlo de los servicios necesarios. Por lo tanto, la 



64 

 

cantidad de suelo que se extrae durante la realización de una obra es muy elevada. Este 

suelo puede ser natural (procedente de la capa externa, del sub-suelo o de la roca madre) 

o artificial (afectado por actividades humanas). La calidad de este material varía mucho 

en función del tipo, al igual que sus posibilidades de reutilización, que en general se 

pueden considerar elevadas. Se usa en labores de paisajismo, suelos para jardines (para 

lo que requiere una alta calidad) y obras de relleno. 

 

MADERA 

 

La madera fue un material muy utilizado en el pasado en diversos tipos de 

construcciones. En la actualidad su uso es limitado, aunque todavía se le puede 

considerar como un material común entre los RCD. Son característicos restos de 

maderas para encofrado, vigas soporte, puertas y ventanas viejas, etc. Se caracteriza por 

ser residuos de gran volumen. También se producen grandes cantidades de residuos de 

este material en los procesos de fabricación de materiales de construcción de madera.  

 

No hay información suficiente en Europa sobre la cantidad de residuos generados y su 

calidad. Mientras que los residuos de madera de origen industrial encuentran un 

mercado positivo y se utilizan para producir productos de madera (por ejemplo tableros 

aglomerados) o para generar energía, los residuos de madera provenientes de los 

productos usados generalmente se eliminan sin que se aproveche el material ni la 

energía que contienen.  

Los restos de madera desgraciadamente suelen ir acompañados de pequeñas cantidades 

de plástico, papel, cartón, clavos, y otros materiales a veces adheridos. Estos materiales 

son separados y gestionados adecuadamente para su reincorporación en el ciclo de 

producción-consumo. 

 

La trituración de los residuos de madera es la parte central del proceso, transformando 

la materia prima en astilla. Con este proceso se pretende dar un primer tratamiento a los 

residuos de madera para su reciclado. Empleando trituradoras que pueden ser fijas en 

planta o móviles tratamiento del residuo. 
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El empleo de una trituradora móvil se justifica cuando se prevén desplazamientos para 

triturar “in situ” allá donde se genera el residuo.  

 

 

Con esta medida, se consigue reducir el volumen del residuo en origen y por tanto 

minimizar el impacto en el medio ambiente generado por el movimiento de vehículos. 

 

Posteriormente mediante electroimán se terminan de separar los restos metálicos, 

obteniéndose la astilla como producto final. Una vez que los residuos de madera han 

sido recogidos y procesados, pueden destinarse a: 

 

a) Reutilización, fundamentalmente como materia prima secundaria para la 

fabricación de tablero aglomerado. La fabricación de tablero aglomerado 

representa actualmente más del 90% del destino de la astilla, serrín y virutas 

obtenidas por las empresas recuperadoras.  

 

b) Compostaje representa un porcentaje muy bajo (4-5%) del destino de la madera 

recuperada y procesada. Fundamentalmente aquella astilla que tiene hojas y que 

no sirve para fabricar tablero aglomerado. Obteniendo serrín y virutas. 

 

c) Producción de energía el porcentaje es bastante bajo (4-5 %) . Este destino está 

en proceso de continuo desarrollo. Las formas de obtención de energía 

empleando madera como materia prima son fundamentalmente combustión, 

gasificación y pirólisis.  

 

 

 

ASFALTO  

 

El asfalto es un material ligante de color marrón oscuro a negro, constituido 

principalmente por betunes que pueden ser naturales u obtenidos por refinación del 

petróleo. El asfalto es además un material bituminoso porque contiene betún. De 

acuerdo con el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición representa un 
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5% de los RCD que entran en vertedero.  

El asfalto se utiliza principalmente en la construcción de carreteras, dado que los 

volúmenes de residuos generados de este material son bastante elevados. 

 

El reciclado de asfaltos se realiza sobre materiales deteriorados que han perdido en gran 

medida sus propiedades iniciales. Se empezó a aplicar en España en los años 80, 

empleando sistemas de asfaltado en caliente, pero no dio buenos resultados y por lo 

tanto se dejó de utilizar. En los años 90 se empezó a hacer en frío con emulsión y 

cemento.  

 

Cuando se extrae el asfalto del firme de la carretera hay que hacerlo de manera que 

quede separada la capa superficial de asfalto de otras inferiores en las que está mezclado 

con otros materiales. En el proceso de reciclado se llevará a cabo un pretratamiento que 

consiste en triturarlo hasta conseguir un material de tamaño uniforme. El proceso de 

reciclado en su conjunto consiste en la disgregación del material, su mezcla con ligantes 

y/o agua, así como su posterior extensión y compactación. El tratamiento de los 

materiales reciclados puede hacerse en el mismo firme del que proceden o transportarse 

a una central de mezcla.  

 

VIDRIO 

 

El vidrio es el material más utilizado en las ventanas (denominado vidrio plano), aunque 

también se usa en mamparas internas dentro de los edificios y otras aplicaciones 

menores, por lo que también es un material común en los RCD. De acuerdo con su Plan 

Nacional el vidrio es un 0,5% de lo que llega a vertedero. Su potencial para la 

reutilización es muy bajo, sin embargo su reciclaje presenta grandes ventajas. 

 

Se puede utilizar en la fabricación de fibra de vidrio o como árido para la fabricación de 

hormigón, la construcción de carreteras o labores de paisajismo. Incluso se está 

experimentando con vidrio para crear nuevos tipos de pavimentación, para estabilizar el 

suelo en áreas exteriores, como por ejemplo en parques en las zonas peatonales, en las 

pistas para bicicletas, en las áreas de juegos, en los campos deportivos y en los 

aparcamientos. Entre las ventajas de esta aplicación está en que el cemento conserva el 
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aspecto natural de la arena utilizada, tanto en textura como en color, lo que favorece su 

integración paisajística, presenta gran resistencia a los cambios climáticos, es 

impermeable, y garantiza una durabilidad de10 años.  

 

PAPEL Y CARTÓN  

 

La principal razón de la existencia de residuos de estos materiales dentro del flujo de 

RCD es que se utilizan como envases de otros materiales. Su limitado uso hace que la 

cantidad generada de estos residuos sea bastante pequeña y la función que desempeñan 

prácticamente les inhabilita para ser reutilizados. Sin embargo, al igual que el papel y 

cartón proveniente de otros flujos, su potencial de reciclaje es elevado. Se utiliza en la 

producción de aislamientos de celulosa y de papel y cartón reciclado.  

 

En España, de acuerdo con el Plan Nacional de RCD la proporción de residuos de papel 

y cartón en los RCD que llegan a vertedero es de 0,3 %.  

 

METALES  

 

Los metales más comunes presentes en los RCD son el acero, el aluminio y el cobre, 

cada uno de los cuales si utiliza para desempeñar funciones diferentes. En España, de 

acuerdo con el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición este tipo de 

residuos representa un 2,5 % de los RCD que entran en vertedero.  

 

Estos residuos de metales se pueden generar en el proceso de construcción, aunque las 

mayores cantidades se generan como consecuencia de la demolición de una obra. 

Tienen un potencial de reutilización bajo, pero son los más fácilmente valorizables 

porque poseen un gran valor. El objetivo prioritario sería reutilizarlos en la propia obra, 

o de no ser así, almacenarlos en ella y prepararlos para su reutilización en otra.  

 

Sin embargo, la opción del reciclaje es la más viable. Las posibilidades de reciclaje son 

elevadas utilizándose como materia prima secundaria en la producción de nuevos 

metales (como aleaciones), debido al elevado precio de los metales en el mercado. Se 

pueden vender sin problemas porque poseen valor residual como chatarra. Las 
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posibilidades de reciclado del acero, aluminio y el cobre no se limitan aún solo tipo de 

productos, ya que forman parte de productos que se encuentran en sectores diversos, 

entre otros la industria mecánica, la construcción e incluso objetos de uso doméstico.  

 

PLASTICOS  

 

En la construcción se utilizan una gran variedad de plásticos, lo que hace que sea un 

material común en los RCD. Esta gran variedad es su principal desventaja, ya que es 

necesario realizar una separación de los diferentes tipos de plásticos existentes, al ser el 

reciclaje de residuos plásticos mixtos una actividad que presenta dificultades tanto 

técnicas como económicas. Si esta separación se lleva a cabo, el reciclaje es la mejor 

opción para los plásticos, ya que su reutilización es prácticamente imposible. 

 

Algunas de las aplicaciones para las que se destinan los plásticos reciclados son: 

tuberías, material geotextil, ventanas, recubrimientos de tejados, suelos de instalaciones 

industriales, superficies de carreteras, paneles interiores, correas, envases, etc. 

 

Entre los distintos polímeros plásticos que se usan en España en el sector de la 

construcción están el PEAD, PEBD, PVC, PP, PS, EPS, PET y otros. El más usado es el 

PVC, y después le siguen el PEAD, PEBD, PS, EPS y PET en la misma proporción, el 

menos utilizado es el PP. Esta gran variedad de plásticos es su principal desventaja, 

pues hay que separarlos. Además, tal y como se menciona en el Plan Nacional de 

Residuos de Construcción y Demolición estos residuos suponen únicamente un 1,5% 

del total, pero si son separados del flujo de residuos y recuperados pueden ser 

fácilmente reciclados o valorizados energéticamente. Por lo tanto si queremos reciclar 

los plásticos presentes en los RCD debemos llevar acabo una operación importante de 

limpieza y desmontaje selectivo antes de proceder al derribo masivo.  

 

 

El PVC en el sector de la construcción se utiliza en ventanas, tubos, espumas para 

paredes y techos prefabricados, juntas de dilatación de edificios y autopistas, sellado de 

chapa ondulada, etc. y materiales de impermeabilización. Se trata de un material 

perfectamente reciclable. Los materiales de construcción tales como tuberías, perfiles de 
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ventanas y revestimientos de suelo pueden reciclarse al final de sus vidas útiles y 

también puede ser valorizado energéticamente.  

 

 

El PEAD se utiliza en cascos de seguridad para la construcción y el PEBD se utiliza 

para la construcción. 

 

Otra de las aplicaciones del plástico en el sector de la construcción es en forma de 

envases, que son fácilmente reciclables, porque no se mezclan tanto con el resto de 

residuos de construcción y demolición. 

 

Las principales barreras que dificultan el reciclado de los plásticos procedentes del 

sector de la construcción son:  

 

- Bajos costes de vertido y poco control  

- Datos imprecisos sobre la generación de residuos plásticos en los RCD, 

especialmente en el caso de obras de demolición  

- Tiempo necesario para separar y gestionar los materiales on site  

- La naturaleza tan fragmentada de la industria de la construcción y demolición 

(muchas subcontratas).  

 

Como ya se ha comentado otra opción para los residuos plásticos es la valorización 

energética. En efecto ésta es una de las formas de gestión que más interés y desarrollo 

presenta en Europa para los residuos plásticos en general. Se están llevando acabo 

numerosos proyectos en este sentido en diferentes países. Las distintas opciones que se 

plantean son las siguientes: 

 

- Incineración con recuperación de energía:  

- Plantas cementeras: son numerosos los países de Europa que, en la actualidad, 

emplean como combustible alternativo residuos plásticos en sus plantas 

cementeras. Cabe destacar países como Suiza, Austria, Bélgica o Francia todos 

ellos con una capacidad de sustitución superior al 20%.  

- Técnicas de pirólisis o gasificación: se están empezando a desarrollar.  
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- La industria del acero también puede emplear residuos plásticos como 

combustible alternativo y se está realizando en algunos países como Alemania. 

 

 

ACEITES 

 

Los aceites tan sólo se obtienen en la construcción y siempre en cantidades muy 

pequeñas. Su generación se produce debido a la utilización de maquinaria que emplea 

estos productos.  

 

SUSTANCIAS QUIMICAS 

 

Dentro de esta amplia categoría se pueden incluir pinturas, barnices, disolventes, etc. Su 

variedad y composición es enorme, así como las mezclas que se realizan con ellos, lo 

que dificulta su gestión.  

 

AMIANTO  

 

El amianto es un cristal fibroso, de la familia de los silicatos. Entre las variedades más 

corrientes, está el chrysotil (blanco), crocodolita (azul) y el amosito (marrón). 

Antiguamente el amianto o asbesto se utilizaba mucho en la construcción, debido alas 

características de incombustibilidad, buen aislamiento térmico y resistencia a altas 

temperaturas, al paso de la electricidad, a la abrasión y a los microorganismos, que 

poseía como material.  

 

Sin embargo, a medida que el amianto se utilizaba, fueron conociéndose los riesgos que 

representaba para la salud la inhalación de sus fibras (la naturaleza fibrosa y 

desmenuzable del amianto puede levantar un polvo, que inhalado es el responsable de la 

aparición de cánceres en los pulmones, y lentamente se ha dejado de utilizar en la 

construcción, reemplazándose por otras fibras minerales sintéticas como la fibra de 

vidrio, de roca o la fibra cerámica.  

 

Por su característica de peligrosidad, los residuos de amianto no deben ser reutilizados 
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ni reciclados, sino tratados adecuadamente para su eliminación segura en vertederos de 

residuos peligrosos. 

 

 

YESO  

 

El yeso es sulfato de calcio hidratado, compacto o terroso, blanco, tenaz y tan blando 

que se raya con la uña. Deshidratado por la acción del fuego y molido, tiene la 

propiedad de endurecerse rápidamente cuando se amasa con agua, y se emplea entre 

otros en la construcción.  

 

La cantidad de yeso que llega a los vertederos, procedente de los RCD es según el Plan 

Nacional de RCD únicamente del 0,3% del total de los RCD. 

 

Existen diversos tipos de productos realizados con yeso, comunes tanto en la 

construcción como en la demolición. Dentro de ésta, generalmente se le considera como 

un contaminante de materiales más duros. Se utiliza como agregado en materiales de 

relleno para la construcción de carreteras y líneas ferroviarias, pantallas acústicas o 

labores de paisajismo, aunque su uso se ve limitado en el caso de que existan sulfatos o 

calcio en el material recuperado. También se usa como materia prima para la 

fabricación de tabiques de yeso y vidrio, aunque estas aplicaciones están limitadas por 

la presencia de contaminantes.  

 

Un grupo de empresas suecas está trabajando conjuntamente en el sistema del reciclado 

de en los residuos de yeso en el sector de la construcción y demolición. Dado que, el 

yeso reciclado sólo se puede utilizar en pequeñas cantidades en la producción del yeso 

nuevo, están intentando desarrollar sistemas de reciclado con aplicación en la 

agricultura. Posibles aplicaciones en la mezcla con abonos para reducir la descarga de 

amoniaco y mantener el nivel de nitrógeno y en las carreteras de invierno para mitigar el 

efecto de la sal en la tierra. 
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SOLUCIONES ACUOSAS  

 

El agua, y las soluciones que la utilizan de disolvente, son comunes en los RCD. Debido 

a la contaminación que suelen llevar asociadas, estas soluciones causan problemas 

cuando se vierten incontroladamente.  

 

Su potencial de reutilización y de reciclado es bajo, por lo que resulta necesario reducir 

los volúmenes de estas soluciones que se generan mediante medidas orientadas a su 

minimización.  

 

 

 

 

6.3 Diagnóstico Ambiental para la recuperación de materiales 
 

ARIDOS 

 

Para que la gestión de los RCD tenga éxito, es esencial que los productos reciclados 

estén valorados correctamente. Mientras que estos productos estén clasificados como 

residuos, el reciclaje se encontrará con una seria discriminación y limitaciones. 

 

Los áridos derivados de los RCD deben cumplir en el mercado los mismos requisitos de 

los áridos primarios. Esencialmente, no se realiza ninguna discriminación entre los 

materiales primarios y los reciclados, figura 1-12 con vistas a los estándares técnicos y 

medioambientales. Con objeto de conservar los materiales, los materiales derivados de 

los RCD que cumplan los mismos estándares deben ser vistos como técnicamente 

equivalentes a los materiales primarios.  
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                              Figura 1-12: Árido reciclado. 

 

 

 

HORMIGON 

 

No existen limitaciones sobre los tipos de pavimentos de cemento aptos para su 

reciclado. En algunos casos se puede transportar el hormigón desde el emplazamiento 

de la demolición hasta la planta de reciclaje o en algunos casos los recicladores pueden 

llevar maquinaria portátil de reciclado hasta el emplazamiento. 

 

Es muy importante para que los residuos de hormigón puedan reciclarse adecuadamente 

que no estén mezclados con yeso o placas de cartón-yeso, porque el contenido de 

sulfato de estos materiales inutilizarían tales residuos para su uso como materia prima 

de un hormigón nuevo. Asimismo si se mezclan los residuos de hormigón con los de 

albañilería, disminuirán las prestaciones mecánicas del producto final y quizá resulte 

inútil como granulado para hormigón. Sin embargo este tipo de áridos si se pueden 

utilizar en rellenos y sub-bases de carreteras. Además también tienen que estar 

separados los residuos de hormigón de la madera, metales y plásticos.  

 

En términos medioambientales, el reciclado de hormigón permite grandes ahorros 

energéticos en comparación con todo el proceso de obtención de hormigón nuevo.  
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LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS 

 

Estos materiales machacados y clasificados pueden reciclarse utilizándose como 

material de base en carreteras, autopistas y trabajos de drenaje. Estos escombros de 

ladrillos reciclados son una opción rentable a la arena y grava de río, que cada vez es 

más difícil de obtener. Es muy importante asegurar que los materiales se almacenen de 

forma separada para conseguir el máximo de reciclado. 

 

Las ventajas del reciclado son: 

 

- Estos ladrillos no tienen que ser eliminados, por lo tanto la empresa de 

demolición se ahorra un dinero  

- Se reduce la cantidad de residuos en vertedero, lo que supone un beneficio 

medioambiental  

- Evita la extracción de materias primas del suelo  

- Los ladrillos limpios son un activo  

- No se gasta más energía en fabricar uno nuevo  

 

Las tejas usadas se pueden aprovechar pero supone un esfuerzo muy grande en tiempo, 

ya que hay que hacer una de construcción en vez de una demolición. En algunos países 

esto se está empezando a desarrollar y en los lugares en los que las tasas de vertido son 

lo suficientemente elevadas incluso puede llegar a ser rentable 

 

SUELOS 

 

Se usa en labores de paisajismo, suelos para jardines (para lo que requiere una alta 

calidad) y obras de relleno. 

 

MADERA 

 

Aunque su potencial tanto para la reutilización como para el reciclado es elevado, la 

existencia de productos químicos y contaminantes (pinturas, barnices, colas, clavos, 

etc.) puede limitar este potencial en gran medida. Además, la viabilidad de su recogida, 
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está muy influenciada por el coste de transporte, ya que el procesado genera un 

producto de muy bajo valor añadido.  

 

Desde el punto de vista medioambiental, la parte crítica de la recuperación energética 

reside en las emisiones atmosféricas producidas por la combustión. La posibilidad de 

que aparezcan contaminantes indeseables en estas emisiones depende del contenido de 

elementos químicos en la madera residual, su naturaleza, el sistema de combustión 

utilizado y/o el tratamiento que se hace de las mismas. La identificación de la presencia 

de ingredientes activos y su naturaleza así como una buena clasificación de la madera 

con agrupamientos bien caracterizados resulta vital a la hora de utilizar la vía de 

recuperación energética como una opción dentro de la gestión de los residuos de 

madera.  

 

 

ASFALTO Y TELAS ASFALTICAS 

 

El reciclado del asfalto se puede hacer in situ o en planta:  

 

1. In situ: Se separa el material y se mezcla con un ligante. Este tipo de reciclado se 

aplica sobre pavimentos viejos o muy dañados que presentan un firme en mal 

estado. Esta forma de reciclado presenta varias ventajas en comparación con las 

técnicas de refuerzo simple, fresado y reposición o reciclado en planta: 

 

a. Ventajas económicas ya que es la técnica de reciclado que conlleva mayores 

ahorros económicos, al no haber coste de transporte y por el empleo de una 

mezcladora móvil frente a una central fija de mezcla 

b. Ventajas energéticas ya que hay menos consumo de energía en el proceso.  

c. Ventajas de conservación de recursos ya que se utiliza menor cantidad de 

áridos, de betún y de espacio de vertido.  

 

2. En planta: se refieren únicamente a mezclas bituminosas. Para aplicar esta técnica 

se retiran las mezclas de la carretera y se transportan a una central de fabricación 

donde, en caliente se mezcla con árido virgen y betún para originar una mezcla 
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bituminosa con alrededor de un 30% de material reciclado. Se han desarrollado 

equipos que permiten el reciclado tanto en centrales continuas como discontinuas.  

 

Las aplicaciones más importantes del asfalto reciclado son como agregado al asfalto y 

como sub-base para la construcción de carreteras. Esta reutilización puede verse 

limitada por la contaminación procedente de aceites y de la goma de los neumáticos, 

aunque su mayor contaminante es el alquitrán. 

 

En el caso de las telas asfálticas, que se emplean muy a menudo en construcción 

residencial como aislante en los tejados, existen grandes posibilidades de reciclaje entre 

las que se pueden mencionar las siguientes: 

 

a) Asfalto de mezcla caliente: éste es el mercado más desarrollado actualmente. 

Esta aplicación presenta ciertas ventajas como la demanda reducida de asfalto 

virgen y de áridos y por otro lado la mejora de las propiedades del pavimento.  

 

b) Empleo de las láminas asfálticas como parches en frío en carreteras: esto se 

lleva haciendo durante años en Estados Unidos y presenta una serie de ventajas. 

Este tipo de parches tiene una mayor vida útil que parches hechos con otros 

materiales, probablemente debido al fieltro o fibra de vidrio presente en estas 

láminas. Además este tipo de parche es muy fácil de aplicar, se rellenan los 

huecos y no se necesita maquinaria especial ya que el parche se comprime por el 

tráfico de los vehículos. Además es menos denso que otros materiales por lo que 

es más fácil de transportar y por último puede ser almacenado durante más 

tiempo que otros materiales.  

 

c) Control del polvo en caminos rurales: las láminas asfálticas se pueden mezclar 

con la grava utilizada para cubrir los caminos rurales. Gracias a esta mezcla se 

obtienen ciertas mejoras entre las que se pueden destacar la reducción del polvo 

producido, reducción de la pérdida de grava en las zanjas laterales, reducción del 

ruido de los vehículos y mayor vida útil y menos mantenimiento de este camino.  
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VIDRIO 

 

Sin embargo, la presencia de contaminantes (plásticos, papel, metal, etc.) puede limitar 

las aplicaciones potenciales para este material. Por lo tanto, al igual que para el resto de 

los materiales, es necesario llevar a cabo una separación de éstos si se quieren reciclar 

con buenos resultados. Se vuelve por tanto a la idea de una deconstrucción en vez de 

demolición.  

 

METALES 

 

Su reciclado es muy conveniente desde el punto de vista medioambiental puesto que la 

utilización de los residuos metálicos puede reducir el impacto que origina la producción 

de metales. En particular se consigue evitar grandes volúmenes de roca para obtener el 

mineral, el proceso de transformación del mineral en metal es intensivo en gasto de 

energía y producción de CO2 y el transporte desde las zonas de extracción alejadas de 

los grandes centros de producción requiere de mucha energía y provoca también 

emisiones de CO2 y partículas en suspensión. 

 

Para facilitar el reciclado de los metales, en primer lugar, es necesario almacenarlos 

correctamente, separando los metales de los restantes residuos. Esta separación debe 

completarse con otra separación que tenga en cuenta los diferentes tipos de metal. El 

metal no férrico debe separarse del metal férrico, ya que el valor residual varía 

significativa mente de uno a otro.  

 

Los metales se pueden vender a un recuperador de chatarra y éste transportarlos a un 

reciclador que los transformará en un nuevo producto.  

 

PLÁSTICOS 

 

En el caso de España no existen leyes ni Directivas que obliguen al reciclado de los 

plásticos de los RCD, pero desde Cicloplast se han empezado a impulsar recogidas 

selectivas de estos residuos, que principalmente son tuberías de PVC.  
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El reciclado de los plásticos en España está centrado en los residuos procedentes de 

RSU y no hay ningún dato que indique que se estén utilizando estas técnicas para 

valorizar residuos plásticos procedentes de los RCD. 

 

Entre los aspectos a destacar de la valorización energética de los residuos plásticos se 

pueden distinguir las siguientes ventajas e inconvenientes: 

 

Ventajas: 

  

- Aprovechamiento del poder calorífico de los plásticos en sustitución de otras 

fuentes de energía no renovables.  

- Ventajas económicas asociadas al tratamiento de plástico mezclado.  

- La combustión de los plásticos presenta algunas ventajas frente a la combustión 

de recursos fósiles, ya que no se generan apenas contaminantes como los óxidos 

de azufre que son los causantes entre otros de la lluvia ácida.  

Inconvenientes:  

 

- Mayor consumo de reactivos en la depuración de gases y en las cenizas para 

neutralizar los compuestos ácidos.  

- Mayor producción de residuos finales (cenizas y residuos de depuración de 

gases). Cenizas con alto contenido en cloruros lo que dificulta su reutilización.  

- Limitación en el rendimiento por problemas de corrosión de las calderas.  

- Mayores costes de inversión y operación del sistema de depuración de gases.  

- Los metales pesados utilizados como aditivos en ciertos tipos de plásticos se 

acumulan en las cenizas y residuos de depuración de gases lo que dificulta su 

valorización como materia prima secundaria.  

 

AMIANTO 

 

Intervenir en edificios que contienen materiales de construcción con amianto es una 

tarea compleja ya que se deben tomar decisiones trascendentes ligadas a la salud de las 

personas (ocupantes y trabajadores). Por otra parte, la presencia de amianto en un 

edificio es a veces difícil de establecer. Sólo un especialista es capaz por una parte, de 
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efectuar un diagnóstico completo y por otra, de proceder a la retirada segura de esta 

materia que será de acuerdo con la Directiva 2003/18/CEE, de 27 de marzo de 2003, por 

la que se modifica la Directiva 83/477/CEE del Consejo sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el 

trabajo, el valor de referencia a partir del cual se considera contaminado un ambiente 

interior es 0,1 fibras/cm3 medidas con microscopía óptica.  

 

 

 

YESO 

 

En la construcción se le considera como un contaminante de materiales más duros 

(como el ladrillo o el hormigón), ya que su potencial de reutilización es nulo y el de 

reciclaje es muy bajo. Además, causan problemas de eliminación en los vertederos de 

inertes, con la presencia del agua. 
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CAPÍTULO 7: LIMITACIONES DEL TERRITORIO 

 

Al proyectar una planta de reciclaje de RCD el aspecto de la ubicación es crucial. La 

viabilidad económica de la planta de reciclaje depende de dos cuestiones fundamentales 

 

1. Recibir en ella los residuos a reciclar 

2. Vender el producto reciclado. 

 

Para ambas cuestiones es primordial que la ubicación de la planta sea la adecuada. En 

principio deberá estar cerca de grandes ciudades o zonas de elevada expansión 

urbanística. Para Madrid, la situación idónea es la zona periférica de la capital. 

 

Las distancias a recorrer por los residuos hasta la planta se han de minimizar. 

 

Además, el que las distancias recorridas sean mínimas no quiere decir que en este 

sentido la ubicación sea la óptima ya que se han de tener en cuenta el tipo de vías que 

implican esas distancias y el tráfico medio que soportan esas vías. 

A su vez, se ha de minimizar, en la medida de lo posible, aunque con carácter más 

secundario, las distancias a los vertederos y a los destinos finales de varios tipos de 

residuos que pasarán por la planta de reciclaje como son los destinos finales de 

chatarras, férreas, papel, cartón, vidrios, etc. 

 

Limitaciones del territorio 

 

Se ha realizado una valoración preliminar del territorio de la Comunidad de Madrid a 

escala regional, para analizar, desde el punto de vista ambiental, su aptitud para acoger 

las infraestructuras necesarias para la una planta de reciclaje. 

Para ello se han establecido una serie de factores que excluyen o limitan la capacidad 

del territorio para albergar las citadas instalaciones: 

 

• Ambientales: Definidos por la existencia de Espacios Naturales Protegidos 

(Parques Regionales, ZEPAS) 
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• Geológicos: Se han excluido inicialmente los terrenos permeables y aluviales, 

así como los que presentan algún tipo de riesgo geológico zonas inundables, 

pendientes,...) 

 

•  Arqueológicos: Se han excluido aquellos espacios catalogados como bienes de 

interés cultural, por su valor arqueológico. 

 

•  Ordenación territorial: Se ha establecido una distancia mínima de 1 Km. 

Alrededor de los núcleos urbanos para minimizar las molestias de este tipo de 

infraestructuras sobre la población. 

 

 

 

 

 

 

7.1 Emplazamientos preferentes 
 

Teniendo en cuenta la capacidad de acogida del territorio para la ubicación de las 

instalaciones de gestión de RCD, así como otros factores tales como la proximidad de 

las mismas a los municipios de mayor potencial generador de este tipo de residuos y las 

condiciones de accesibilidad, se ha realizado una selección de las zonas preferentes para 

ubicar la Instalaciones de gestión de RCD, en función de las 12 UTG consideradas, ya 

que es un buen método para dividir territorialmente al CC.AA. de Madrid como 

podemos ver en la figura 1-13. 

 

La ubicación definitiva de estas instalaciones deberá ser aprobada por la Consejería de 

Medio Ambiente en base al estudio pormenorizado de cada emplazamiento. 
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Figura 1-13: Limitación de las 12UTG. 

Fuente: I PGIRCD CAM 2002-11 

 

 

UTG 1 

 

Se trata de la zona con mayor número de municipios. Se caracterizan por su dispersión 

geográfica y escasa población, las principales limitaciones para la ubicación de este tipo 

de infraestructuras se sitúan en el oeste, por la orografía y la presencia de espacios 

naturales protegidos, así como en el sudoeste, por ser ZEPA. 

 



83 

 

La N-I constituye el principal eje de comunicación, los municipios que no se encuentran 

en el entorno de la citada vía tienen accesos precarios, sobre todo en invierno, lo que 

supone un incremento de los tiempos de traslado. 

El Molar es el municipio que presenta la mayor cantidad de producción de RCD, donde 

ya existe una planta de tratamiento y vertedero anexo, así como dos estaciones de 

transferencia una existente ya en Buitrago de Lozoya y otra prevista en La Cabrera. 

 

 

UTG 2 

 

Comprende 11 municipios, presentando un alto porcentaje de territorio protegido. La 

red viaria cuenta como eje principal con la autovía que une Tres Cantos con Colmenar 

Viejo, y presenta carreteras de primer nivel que enlazan Soto del Real y Miraflores de la 

Sierra. 

 

El resto de poblaciones cuentan con mayores dificultades en cuanto a accesos y tiempos 

medios de recorrido, el municipio con mayor potencial generador de RCD es Colmenar 

Viejo. 

 

El emplazamiento seleccionado por la conserjería de medioambiente de la CC.AA. de 

Madrid para albergar el depósito controlado de esta Unidad se ubica en Tres Cantos, 

donde ya se ha previsto también la instalación de una planta de reciclaje. 

 

 

UTG 3 

 

Se caracteriza por una buena red de transporte, que incluye un tramo de la autovía N-l. 

Los municipios que no están cerca de las carreteras principales cuentan con una red de 

carreteras locales de trazado recto y en buen estado de conservación, por lo que el 

acceso es bueno. 
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Tiene un gran porcentaje de territorio altamente protegido, con lo que apenas un 25 % 

del mismo se ha considerado de forma preliminar como más apto para la ubicación de 

infraestructuras. El municipio que genera mayor cantidad de RCD es Alcobendas, 

constituyéndose como lugar más adecuado para la instalación del depósito controlado el 

municipio de Algete. 

 

Por su proximidad a Madrid, se propone como lugar más apropiado para la ubicación de 

una planta de reciclaje el municipio de San Sebastián de los Reyes. 

 

Este municipio podrá presentar muchas dificultades a la hora de encontrar una 

ubicación adecuada debido a la densidad urbanística. 

 

UTG 4 

 

Se trata de una unidad constituida por 16 municipios, que presenta, en principio con 

limitaciones para la ubicación de infraestructuras de gestión de RCD por la presencia de 

espacios protegidos y por aspectos de tipo geológico. 

 

La red viaria es buena y, con la excepción de tres o cuatro municipios ubicados al Norte 

de la unidad, los municipios que la constituyen se encuentran bien comunicados. 

 

El municipio que genera más RCD de la unidad es Alcalá de Henares, considerándose, 

como municipio más adecuado para la localización de infraestructuras de gestión de 

RCD el de Torres de la Alameda. 

 

UTG 5 

 

Comprende 17 municipios. El 89 % de los terrenos presenta limitaciones para la 

implantación de este tipo de industria; el 11 % restante se sitúa en zonas muy dispares 

dentro de la Unidad. 
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Un tramo de la autovía N-III discurre por parte de esta Unidad, con buenos accesos y 

comunicaciones. A esta consideración habría que hacer la salvedad de que los pueblos 

del este tendrán peor comunicación por tener sólo carreteras secundarias. 

 

El centro de mayor producción es Arganda del Rey; también es importante el municipio 

de Rivas-Vaciamadrid donde se genera una cantidad similar de RCD. 

 

 

 

La administración considera que el lugar idóneo para la instalación de infraestructuras 

de gestión de RCD es el municipio de Arganda del Rey, cuyas instalaciones ya se 

encuentran en periodo de licitación o construcción. 

 

UTG 6 

 

Consta de 15 municipios. Se trata de una de las Unidades de la CC.AA. de Madrid con 

mayor porcentaje de espacios libres. El 48%, prácticamente todos los municipios, 

excepto Aranjuez, situado en el Sur, tienen zonas libres, Aranjuez, por su parte, está 

cubierto de Zepas y presenta un núcleo urbano considerablemente grande. 

 

Incluye la autovía N-III, por lo que la zona está bien comunicada; sin embargo, los 

municipios que no están cerca de la autovía están rodeados por carreteras secundarias y, 

por ello, los tiempos medios de desplazamiento serán mayores. 

 

Aranjuez es el municipio donde se da el valor más alto de producción de residuos de 

construcción y demolición. La zona de emplazamiento propuesta por la administración 

para las instalaciones eliminación en esta Unidad es Villaconejos, complementándose 

con una estación de transferencia en Villarejo de Salvanés. 

 

UTG 7 
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Formada por 9 municipios, tan sólo el 14 % del espacio se considera zona libre. Esta 

Unidad tiene unas características especiales, pues está atravesada por la autovía N-IV y 

por carreteras principales, lo que facilita los accesos y las comunicaciones. 

 

Getafe es el municipio donde se generan la mayor parte de los RCD. Otras poblaciones, 

como Parla, que ocupa el segundo lugar, generan un tercio con relación a Getafe, la 

ubicación ideal para una planta de reciclaje será la zona norte o noroeste de Getafe. 

 

Las instalaciones de eliminación se ubicarán, según la administración, en el municipio 

de Valdemoro. 

 

UTG 8 

 

Se trata de una de las unidades más pequeñas de las consideradas, estando formada por 

7 municipios, la concentración media de espacios preferentes viene a suponer sobre el 

total un 21 %, el norte se caracteriza por la concentración de núcleos urbanos y espacios 

protegidos en el sur. 

 

Esta Unidad es similar a la anterior, aunque adolece de una autovía principal que 

comunique la zona, tiene buenas carreteras y accesos, aunque con un intenso tráfico a lo 

largo del día. 

 

Fuenlabrada y Leganés representan el 95 % del total de la población y es donde se 

genera la práctica totalidad de RCD, considerándose como lugar más idóneo por la 

administración para la instalación del depósito controlado el municipio de Fuenlabrada, 

que también será adecuado para la instalación de una planta de reciclaje. 

 

UTG 9 

 

Consta de 5 municipios, con una gran densidad de población. Presenta un porcentaje 

bajo de zonas preferentes para la ubicación de instalaciones de tratamiento, debido a las 

concentraciones urbanas y espacios protegidos, es atravesada por la autovía N-V y por 

carreteras principales, aunque hay que especificar también que es una zona con alta 
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intensidad viaria. Es por tanto una unidad muy pequeña, con grandes núcleos urbanos y 

buenas vías de comunicación, presentando características similares a las unidades 7 y 8. 

 

Entre las dos poblaciones más grandes, Móstoles y Alcorcón, suponen el 90 % de la 

producción de RCD. Móstoles es el centro que más genera, siendo este municipio el 

adecuado para la ubicación de las instalaciones de gestión de los RCD de esta Unidad. 

 

UTG 10 

 

Se trata de una Unidad de 26 municipios con un porcentaje de zonas preferentes del 9%, 

se caracteriza por concentraciones urbanas muy altas y espacios protegidos, entre ellos 

el Parque Regional del río Guadarrama al oeste. 

 

Las carreteras de esta unidad son principales o secundarias, alguna de ellas en 

deficientes condiciones, con accesos más irregulares, incluyendo un pequeño tramo en 

su zona Norte de la A-6. 

 

Aunque poblaciones como Las Rozas de Madrid, Majadahonda o Collado Villalba 

generan una cantidad apreciable de residuos de construcción y demolición, el centro de 

mayor producción es Pozuelo de Alarcón. 

 

El municipio de Villanueva de la Cañada es el seleccionado por la Comunidad de 

Madrid para la ubicación de un depósito controlado, donde se ha proyectado la 

construcción de una planta de reciclaje, así mismo se ubicarán dos estaciones de 

transferencia, en los Municipios de Alpedrete y El Escorial. 

 

UTG 11 

 

Formada por 16 municipios, se trata de una zona altamente limitada por las Zepas, sólo 

algunos municipios tienen zonas preferentes, representando el 17 %. 

 

Esta unidad se caracteriza por las grandes distancias entre los pueblos y por la mala 

comunicación entre ellos debido a que sólo se encuentran en la zona, por lo general, 
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carreteras de segundo orden, así, el tramo de la N-V que la atraviesa es muy corto y sólo 

afecta a Navalcarnero y una vía principal que va hasta San Martín de Valdeiglesias se 

caracteriza por la presencia de constantes curvas, subidas y bajadas. 

 

Navalcarnero es el municipio con mayor producción de RCD, por lo que se ha 

seleccionado para la ubicación de las instalaciones de eliminación. Para evitar 

desplazamientos mayores de 30 Km., y debido a las dificultades de comunicación que 

presenta esta UTG, se prevé instalar una estación de transferencia en el municipio de 

San Martín de Valdeiglesias, este será el municipio más adecuado para la instalación de 

una planta de reciclaje. 

 

UTG 12 

 

Sin duda la zona más atractiva será aquella que bien este dentro de esta U.T.G. formada 

por el municipio de Madrid, o pueda asumir los RCD de esta unidad. En la actualidad 

ya hay una planta de reciclaje de RCD en el municipio de Madrid, si bien es verdad que 

la situación prevista en un futuro exigirá la instalación de varias plantas que cumplan 

los objetivos propuestos en cuanto a reciclaje. 
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8 DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
 

En el diseño propuesto se ha tenido en cuenta la totalidad del ciclo de generación y 

gestión de RCD. Se estima que de los RCD, tras pasar por una clasificación inicial, el 

32% serán tierras y residuos inertes no recuperables que pasarán directamente a 

depósito, el 20 % serán de tipología variada y serán entregados a gestores para su 

correcta eliminación o valorización, y el 48 % restante pasará a la planta de reciclaje. 

De este 48 % se estima un 17 % de rechazo que irá a depósito. 

 

Por lo tanto el 49% de los residuos tiene como destino final el depósito controlado de 

residuos de construcción y demolición y un 31 % se valorizará como árido para la 

construcción. 

 

A continuación se muestra en la figura 1-14 el esquema general de una planta de 

reciclaje: 

 

 

Figura 1-14: Esquema de una planta de tratamiento de RCD. 
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En la planta de clasificación se separan los distintos tipos de materiales. Por un lado se 

separan del proceso los inertes como tierras que no se recuperarán, estos materiales van 

a depósito en la planta, siempre que tenga un hueco y esté permitido, o deberán ser 

transportados hasta las instalaciones que hayan sido habilitadas para ese uso por la 

administración. 

 

En segundo lugar se procede a la separación del resto de los residuos, estos materiales 

podrán ser reciclables o no, entre los reciclables están el papel, cartón, vidrio y 

plásticos, que serán entregados tras su separación a gestores autorizados de residuos que 

se ocuparán de retirarlos, en algunos casos como el papel o el de los metales puede 

constituir una fuente de ingresos para la planta, sin embargo hay otros materiales como 

la madera, algunos tipos de plásticos o residuos peligrosos cuya retirada por parte de los 

gestores autorizados constituirá un coste para la planta. 

 

La operación de la planta de reciclaje tiene, como ya se ha dicho, dos partes 

diferenciadas, clasificación y machaqueo. La clasificación de los materiales es la parte 

más compleja en cuanto a operación. Las características del material en la recepción son 

las que determinan las condiciones del proceso y, en el caso español, suponen una 

situación complicada por la heterogeneidad de los residuos. La planta de machaqueo 

también deberá incluir una serie de características específicas para este tipo de 

materiales. 

 

Requisito elemental para el cumplimiento del mandato de calidad es una seguridad 

cualitativa, unida a un sistema multicontrol, el cual acompaña consecuentemente el 

material de construcción, desde el derribo hasta la reutilización. 

 

El aseguramiento de la calidad se lleva a cabo de manera más extensa mediante medidas 

efectuadas en la sección de entrada y de tratamiento, como por ejemplo: 

 

 Demolición selectiva de edificios. 

 Control de entrada en la instalación de reciclaje. 
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 Amontonar según la clase de material: como por ejemplo pavimento de 

carreteras, material de excavaciones de zanjas, escombros de hormigón, 

escombros de edificios, deshechos diferentes procedentes de obras, etc. 

 Alimentación apropiada según el material y su mezcla. 

 Preparación como por ejemplo pretrituración con cizallas para hormigón, 

selección de pedazos gruesos como trozos de madera y de material sintético. 

 Cribado previo, clasificación, dosificación, mezcla orzada, adición de agua. 

 Separación de piezas metálicas 

 Puestos para recoger la clasificación de los componentes y residuos 

combustibles. 

 Separación por aire y también lavado húmedo. 

 

Un diagrama básico, figura 1-15, de proceso incluye inicialmente los procesos de 

clasificación y trituración primaria y secundaria, con sus relaciones de flujo. 

 

 
Figura 1-15: Diagrama de flujo de una planta de tratamiento de RCD. 

 

 

La capacidad de la planta debería estar entre las 280 000 T/año y las 450 000 T/año que 

está registrado en el histórico. Se parte de 2 turnos de trabajo de 8 horas cada uno, 
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puesto que cada trabajador tiene derecho a un descanso diario de 15 minutos, (equivale 

a 30 minutos por jornada), para trabajar en más de un turno es muy importante la 

coordinación del trabajo, para lo que es necesario al menos 30 minutos de solape, 

resultando una jornada efectiva de 15 horas día; el valor medio de producción indicado 

por el fabricante de la planta es 100 T/hora. 

 

Se parte del valor máximo: 450 000 T/año = X días de trabajo x 100 T / h x 15 horas 

Efectivas de trabajo/día. 

 

X = 300 días /año. 

 

Queda demostrado que la planta puede asumir el valor máximo de generación de RCD. 

 

Dado el escenario de crisis en que nos encontramos, la prudencia indica que lo 

Conveniente sería comenzar con un turno de 8 horas ampliable hasta 10 horas/día, 

durante 264 días al año equivalente a 22 días de trabajo mensuales. 

 

264 días x 100 T / h x 8 = 211 200 T / año. 

 

264 días x 100 T / h x 10 = 264 000 T / año. 

 

La capacidad nominal de la planta estará entre 211 000 T/año y 264 000 T/año, con 

una producción máxima de 450 000 T/año. 

 

La solución técnica propuesta consiste en una planta con una trituradora de mandíbulas 

(machacadora) en fase primaria, con una trituradora de impactos en secundario.  

 

Las únicas máquinas apropiadas para la trituración primaria de escombros con posibles 

elementos intriturables son las trituradoras de mandíbulas y las trituradoras de impactos, 

si la planta en conjunto sólo tuviera planteada una trituración, la opción más adecuada 

sería la de una trituradora de impactos ya que se obtendría un material de relativa 

calidad con una sola etapa de trituración. Esto es válido para materiales homogéneos a 

reciclar pero cuando la heterogeneidad del material exige una clasificación previa en 
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profundidad es conveniente una trituración primaria que antecede a la clasificación y 

una trituración secundaria del material limpio tras ella. 

 

Por lo tanto y como el material a triturar puede tener fases muy abrasivas como las 

porciones férreas es aconsejable el empleo de trituradoras de mandíbulas en trituración 

primaria. Se ha de dotar a estas trituradoras de revestimientos ultrarresitentes en 

mandíbulas y cámaras. 

 

Para reducir el gasto en mandíbulas durante el funcionamiento en minería se suelen 

utilizar trituradoras de mandíbulas de doble efecto para los minerales más abrasivos. En 

el caso de los reciclados, al tener en su composición posibles componentes intriturables 

y muy abrasivos, lo adecuado sería optar por la misma solución. Sin embargo, los 

desgastes debidos a estas piezas existentes en los RCD son puntuales y no se llega a los 

efectos deseados con las máquinas de doble efecto. Las máquinas de simple efecto, 

figura 1-16, aunque puntualmente puedan sufrir mayores desgastes, tienen la ventaja de 

que el movimiento de la mandíbula solidaria a la excéntrica ayuda a que los materiales 

fluyan por la máquina. 

 
Figura 1-16: Corte de una trituradora de simple efecto. 

                              Fuente: Dragon Babbitless. 
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Donde,  

1 Cilindro hidráulico de doble efecto. 

2 Sistema de retroceso de la biela. 

3 Corredera. 

4 Gato hidráulico de desmontaje de mandíbulas. 

5 Cuñas de bloqueo (sistema de fijación). 

6 Arandelas elásticas. 

7 Juego de mandíbulas y blindajes laterales. 

 

 

 

8.1 Dimensionado del módulo de trituración primaria 
 

Los parámetros clave son el Diámetro máximo (Dmax) que serán 500 milímetros, y la 

boca de entrada. Teniendo en cuenta las características de nuestro material de entrada, 

hemos seleccionado la machacadora de mandíbulas de simple efecto Metso C80, cuyas 

capacidades y especificaciones técnicas se pueden ver en la tabla 1-10. 

 

 

Tabla 1-10: Capacidades y especificaciones técnicas de machacadoras. 
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Fuente: Manual de trituración y cribado Metso. 

 

 

No se conoce la curva granulométrica del material de entrada, ésta se puede estimar 

mediante el volumen del cazo de la cargadora de todo-uno desde los acopios del parque 

de descarga de los RCD. En nuestro caso la anchura de la boca será de 800 milímetros, 

y observando las curvas de granulometría de productos en la figura 1-11, vemos que se 

produce una reducción del 75 % del material de entrada a un tamaño máximo de 125 

milímetros (Razón de reducción=1/4), mientras que aproximadamente el 25 % del 

material tendrá un tamaño superior al reglaje y pasará directamente a la siguiente fase. 
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Figura 1-11: Granulometría indicativa de productos. 
Fuente: Manual de trituración y cribado Metso. 

 

 

Para estas dimensiones la dimensión máxima aceptada en la machacadora es el 80% de 

la dimensión más pequeña de la boca, así evitaremos complicaciones por fragmentos 

demasiado grandes, por lo tanto: 

 

  
Donde, A= ancho boca de admisión. 

 

A = 0,8 x 800 = 640 mm. 

 

Una disposición horizontal, véase figura 1-17, de la machacadora favorecería la 

trituración del material ya que se trata de bloques de gran tamaño y de material duro. 

Estos equipos de trituración primaria, admiten tamaños de bloque próximos a los 1500 

mm y proporcionan tamaños comprendidos entre los 80-300 mm (según equipo). 
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Figura 1-17: Esquema de una machacadora horizontal. 

 

La cantidad de material a tratar es de 450 000 toneladas/año, lo que considerando un 

funcionamiento diario de la planta de 8 horas supone un caudal de 150 toneladas/hora.  

 

El punto de partida es la optimización del transporte, el camión tipo utilizado dispone de 

una caja cuyo volumen oscila entre 20 y 24 m3. La cargadora de ruedas más utilizada, 

figura 1-18, en este tipo de trabajos tiene un volumen de cazo aproximado de 4 m³, ya 

que es el volumen óptimo para maximizar el rendimiento de la operación de carga, de 

modo que el vehículo es cargado en 4 o 5 ciclos, ya que el volumen de tierra por ciclo 

está en torno a los 5 m³ (incluido el remonte del cazo).  

 

 
Figura 1-18: Pala de ruedas compacta. 
Fuente: Caterpillar. 
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8.2. Elementos de transporte. 

 

Alimentadores: 

 

Los alimentadores, figura 1-19  se situarán antes de las machacadoras y bajo las tolvas 

de alimentación. Se caracterizan por la posibilidad de admitir grandes bloques, la 

regularidad del flujo de alimentación y la regulación del caudal mediante 

potenciómetro. 

 

 

Figura 1-19: Alimentador con bloques de RCD. 

 

Para seleccionar el alimentador adecuado tendremos que valorar el caudal de material 

que debe transportar, para ello lo dimensionaremos atendiendo a las especificaciones 

del fabricante. 

 

La capacidad de alimentación se calcula: 

Q = 3600 x F1 x F2 x V x L x H (m3/h). 
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Donde: 

 F1 = factor de tamaño. 

• F1 = 1 para arena. 

• F1 = de 0,8 a 0,9 para piedra triturada hasta 6´´. 

• F1 = 0,6 para tamaños superiores a 6´´. 

F2 = factor de humedad. 

• F2 = para material seco. 

• F2 = 0,8 para material húmedo. 

• F2 = 0,6 para materiales arcillosos. 

L= anchura de la mesa. 

H=Altura de la capa de material sobre la mesa, la cual depende del tipo de carga y del 

tamaño del material, y que no puede exceder lo siguiente: 

H ≤ 0,5 x L para piedras grandes. 

H ≤ 0,3 x L para piedra triturada de hasta 6``. 

H ≤ 0,2 x L para arena y  piedras pequeñas. 

V = velocidad del flujo de material en la placa vibratoria, en función de la rotación 

(rpm) y amplitud (mm). Véase figura 1-20. 

 

     Figura 1-20: Grafica para el cálculo de la velocidad de alimentación. 
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En nuestro caso, trabajaremos con un factor de tamaño de 0,6 y un factor de humedad 

de 1. Estimando un tamaño de 6 milímetros y 600 rpm, como podemos ver en gráfica, 

obtenemos una velocidad de 0,2 m/s. 

Así, obtendremos un caudal de: 

Q = 3600 x 0,6 x 1 x 0,2(m/s) x 0,4  x (0,5 x 0,4  ) = 34,56(m3/h). 

 

 

Cintas transportadoras: 

 

Las cintas transportadoras se encargarán de llevar el material por las fases de 

clasificación. La diferencia sustancial entre ellas se encuentra en el tipo de banda a 

utilizar, ya que las cintas que están en contacto con los materiales férricos contenidos en 

los RCD, han de ser especialmente resistentes. 

 

A continuación, en la figura 1-21 se puede observar el esqueleto de una cinta 

transportadora donde se pueden observar los elementos que la integran: 

 

 

Figura 1-21: Componentes de una cinta transportadora. 
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_ESTRUCTURA PORTANTE: Compuesta por dos laterales de chapa plegada de 3 

mm, con sus arriostramientos transversales e inferiores, resultando un conjunto rígido y 

resistente. Su parte anterior y posterior van dispuestas de tal forma que permiten el 

alojamiento de los mecanismos de accionamiento y retorno, así como tolvas de carga y 

descarga. 

 

_ BANDAS: Formadas por varias capas de tejidos de fibra sintética poliéster nylon, de 

alta resistencia, con recubrimiento de material resistente a aceites y grasas de origen 

animal y/o vegetal, la adherencia entre dos telas y entre éstas y el recubrimiento será 

superior a 5 kg/cm2. El espesor del recubrimiento mínimo es de 2 mm en la cara 

inferior y de 4 mm en la cara de trabajo. El material del recubrimiento es acrilonitrilo. 

El grueso total aproximado es de 8,6 mm. La resistencia de cada capa de la banda es 

como mínimo 125 kg/cm. de ancho. 

 

Calidad ROM (DIN 22102 grado G), en caso de estar tratando materiales que requieran 

resistencia a los aceites y las grasas. 

 

Los coeficientes de tensión mínimos de seguridad a la rotura será de 10 veces la tensión 

de trabajo y 6 veces la tensión de arranque. El alargamiento de las bandas completas 

bajo carga, es inferior al 3 %. Se realizará un empalme de banda por cada transportador, 

vulcanizados en caliente, pudiendo soportar una tracción como mínimo del 10 % 

superior a la de rotura de la banda. 

 

_ RODILLOS APOYO BANDA: Son de construcción tubular, del tipo de engrase 

permanente, con rodamientos a bolas estancos y obturación por juntas laberínticas de 

estampación y su alojamiento se realiza sobre tapetas también de estampación. 

 

El diámetro de los rodillos es de 89 mm. La disposición de los puentes de rodillos 

superiores será en artesa o planos, y la inclinación de los rodillos laterales sobre la 

horizontal es de 20º. En el ramal inferior la disposición es horizontal, y las estaciones 

están formadas por un solo rodillo autolimpiador. 
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_ RODILLOS IMPACTORES: Se usan en las zonas de carga de las cintas de 

impacto. De construcción similar a los rodillos de apoyo de banda, van recubiertos por 

una capa de goma de 1 cm. de espesor. 

_ TAMBORES MOTORES: Están recubiertos de goma vulcanizada en caliente para 

aumentar la adherencia de la banda y así disminuir la tensión. El espesor mínimo es de 8 

mm, y dicha goma es resistente a grasas y aceites, siendo mecanizada y ranurada. Están 

formados por una virola como se ha descrito anteriormente, que va soldada a unos 

discos de refuerzo y éstos unidos al eje mediante anillos de presión de acero F-1140 y 

apoyan en rodamientos oscilantes alojados en soportes estancos al polvo y con 

engrasadores. En los extremos de los ejes, se prevé el mecanizado adecuado para 

enchavetar y ajustar el reductor. 

 

_ TAMBORES DE RETORNO: De características similares al anterior. Colocado 

junto a los tambores de retorno se coloca el sistema de tensado, siendo este de 

contrapeso si la longitud es mayor de 40 m y siendo de husillo, con longitud entre 318 y 

718 mm, dependiendo de la longitud de la cinta. 

 

_ MECANISMO DE ACCIONAMIENTO: Constituidos por motores eléctricos, 

forma B5, protección IP-55, aislamiento clase F, tensión 380V / IIIF, 50 Hz, 1.500 

r.p.m., que por medio de reductor colocado en cabeza, siendo éste de eje hueco con 

engranajes cónicos, transmite el movimiento directamente sobre el eje del tambor 

motor. El factor de servicio mínimo es 1,5. El motor será de tipo de jaula marca ABB. 

La potencia de cada cinta se indica en la hoja de datos correspondiente. Las 

transmisiones estarán protegidas de acuerdo con las normas de seguridad. Se incluirá 

antirretroceso en las cintas que por producción y pendiente lo necesiten. 

 

_ CANALES GUIA DE CARGA: Se dispone la colocación de encauzadores a lo largo 

de todas las cintas, al objeto de impedir el derrame lateral del producto a transportar. 

Dichos encauzadores están compuestos por una zona de chapa metálica de 4 mm de 

espesor, provistos de goma de ajuste sobre la banda y de menor dureza que ésta, siendo 

fácil el ajuste cuando se produzca desgaste de la misma. Estas tiras de goma también 

serán resistentes a grasas y aceites en caso de ser necesario. (Se cotizará a petición del 

cliente). 
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_ RASCADORES: Los transportadores de banda lisa van provistos de rascadores de 

limpieza de banda, sobre la cara portante junto al tambor de accionamiento, de presión 

constante. La goma del rascador es de dureza inferior a la de la banda. 

 

En todos los transportadores se dispone un rascador tipo "V" sobre la cara inferior de la 

banda a la entrada del tambor de retorno, para impedir la penetración de cualquier 

material entre la banda y el tambor de retorno. 

 

_ PROTECCIONES: Todas las partes móviles del mecanismo de accionamiento están 

debidamente protegidas por cajones envolventes de malla electrosoldada de 25 x 25 mm 

en alambre de 3 mm, en las zonas convenientes, para poder ser observados sin 

necesidad de desmontar dichas protecciones. Los tambores de retorno que representan 

peligro irán protegidos por malla para evitar accidentes. 

 

Se prevé protecciones laterales a toda la longitud de la cinta, en chapa galvanizada de 2 

mm y agujeros de d=15 mm, abarconada sobre el encauzador. Del mismo modo, la parte 

inferior de la cinta irá debidamente protegida con malla de idénticas características, 

abarconada sobre las diagonales y pasantes del bastidor, en aquellos tramos donde por 

seguridad sea necesario. 

 

OPCIONES: 

 

Las cintas colocadas bajo separadores magnéticos tipo overband se realizan con la parte 

de rodillos, estructura, cabeza y tolvín en su caso, de material antimagnético, acero 

inoxidable. 

 

Todas las cintas incluyen interruptor de tirón en dos laterales, y tolvín de salida para 

realizar correctamente el trasvase de material, de espesor 4 mm, con faldones de ajuste 

de acrilonitrilo. 

 

Se incluyen rodillos autocentradores en la zona de reenvío de las cintas. 
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Se dotará a las cintas que así se indiquen, de pasarelas y barandillas según estándar 

(piso en chapa lagrimada 6/8 mm sobrecarga mínima de 250 kg/m2). 

 

Las cintas transportadoras necesarias en la planta de clasificación son: 

 

o CT-101 - Cinta alimentación tromel 19,3 m x 1,2 m. 

o CT-102 - Cinta recogida hundidos tromel 9 m x 0,8 m. 

o CT-103 - Cinta acopio hundidos tromel 20 m x 0,8 m. 

o CT-104 - Cinta recogida > 25 MM 9,7 m x 1,2 m. 

o CT-105 - Cinta de triaje 17 m x 1,2 m. 

o CT-106 - Cinta llenado tolva pulmón 20 m x 1,2 m. 

o CT-107 - Cinta alimentación molino 15 m x 1,2 m. 

o CT-108 - Cinta zona de cribado 34,7 m x 0,8 m. 

o CT-109 - Cinta reversible 11 m x 1 m. 

o CT-110 - Cinta acopio 0-10 MM 18 m x 0,8 m. 

o CT-111 - Cinta acopio de áridos 18 m x 0,8 m. 

o CT-112 - Cinta acopio de áridos 18 m x 0,8 m. 

o CT-113 - Cinta acopio de áridos 18 m x 0,8 m. 

 

 

 

 

8.3. Trómel de Cribado. 

 

En este trómel, figura 1-22, la clasificación se realiza mediante una superficie filtrante 

selectiva que permite el paso de los residuos. En nuestro caso, considerando un caudal 

total de 150 toneladas/hora, pasaran por el trómel aproximadamente 22 toneladas/hora, 

es decir en torno al 15 % del caudal total de la planta. 
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Figura 1-22: Trómel en funcionamiento. 

 

 

En el trómel los residuos son clasificados según su granulometría, obteniéndose 

productos de dimensiones de entre 0-40 y 40-80 milímetros, que pasarán a la tolva de 

recogida, el rechazo se vierte en un tolvín dispuesto en la salida del trómel. El avance de 

la materia está asegurado mediante una lenta rotación del cilindro sobre ruedas macizas 

y una estudiada inclinación de todo el conjunto. El cilindro de trabajo, realizado en sus 

puntos clave con chapa de 6 mm, asegura un prolongado uso con un mínimo 

mantenimiento.  

 

Dos motorreductores garantizan el accionamiento. El arranque se realiza mediante un 

arrancador electrónico, montado en su correspondiente armario, que permite arranques 

y paradas progresivas, protegiendo a toda la instalación de sobretensiones. Permite 

también una sincronización perfecta entre ambos accionamientos, equilibrando la carga 

por igual. Caso de requerir variación de la velocidad del cilindro, se sustituiría el 

arrancador electrónico por el correspondiente variador de frecuencia. 
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Este trómel, figura 1-23, está integrado por los elementos siguientes: 

 

 
                           Figura 1-23: Trómel de cribado. 

 

 

o TAMBOR.- Constituido esencialmente por un tambor, construido en chapa de acero 

y formado por tres secciones, dos extremas ciegas (que albergan las ruedas y 

mecanismos de accionamiento) y una central perforada. Estas secciones se unen 

mediante tornillos. Dicho tambor está reforzado por una estructura de caja con perfil 

laminado y tirantes, ampliamente dimensionados para formar un conjunto rígido, 

evitando así las deformaciones. La sección de descarga es cilíndrica y totalmente abierta 

para facilitar la salida de los residuos. La sección intermedia construidas en chapa 

perforada, realizan la función de filtrado de los residuos. El desplazamiento axial del 

tambor queda impedido por medio de ruedas que hacen tope en los aros guía, dispuestos 

para tal fin y soldados a la periferia exterior del tambor y el sistema hidráulico que lleva 

para absorber las cargas axiales. 

 

o BASTIDOR.- Construido en perfil laminado, sirve de apoyo para los accionamientos, 

puentes soporte de ruedas, carenado de zonas filtrantes y tolvines de recogida de finos. 

 

o ACCIONAMIENTOS.- Los accionamientos son dos y cada uno está constituido 

esencialmente por un motor eléctrico, que acciona a su correspondiente reductor, del 

tipo "árbol hueco" y de ejes paralelos, en constante baño de aceite, que están calados 
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directamente en el eje de las ruedas motrices, siendo éstas macizas y dobles en los dos 

accionamientos. 

 

o CARENADO Y TOLVA RECOGIDA DE FINOS.- Construidas en chapa y 

reforzadas con perfiles laminados, es abatible en dos mitades y por secciones en la parte 

superior, apoyándose sobre bisagras y unidas por la parte superior mediante tornillos. 

La parte inferior de la carena forma la tolva de recogida de productos clasificados, 

siendo ésta una continuación de la parte superior. El ángulo máximo de sus paredes con 

la vertical será de 30º. Se han previsto bocas de acceso de hombre para el 

mantenimiento, atornilladas y colocadas estratégicamente para facilitar dicho 

mantenimiento y limpieza, eliminación de atascos, etc. El carenado de las zonas 

filtrantes irá provisto de cierres laberínticos con baberos de goma para evitar derrames 

al exterior. Las paredes verticales del carenado están formadas por paneles abatibles que 

facilitan la limpieza y sustitución de las mallas desde el exterior del equipo. 

 

o ESTRUCTURA SOPORTE.- Estructura metálica ampliamente dimensionada y 

arriostrada. Con pasarelas laterales, barandillas, rodapiés y escaleras de acceso. 

 

 

 

 

8.4. Módulo de triaje manual. 

 

El módulo de triaje manual, figura 1-24, está destinado a la limpieza de la fracción de 

tamaños gruesos procedentes de la machacadora de mandíbulas y del trómel.  

 

Estos materiales se seleccionan en la criba principal de la instalación de clasificación. 

Los materiales tendrán ya físicamente separados los elementos contaminantes de los 

RCD recuperables como áridos, siendo en la cabina de triaje donde se seleccionan los 

distintos tipos de residuos y se dejan caer en los contenedores correspondientes. 
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                Figura 1-24: Triaje manual de RCD. 

 

 

El principio básico de funcionamiento es muy simple, consiste en un módulo protegido 

de la intemperie en forma de cabina por donde pasa una cinta transportadora con el 

material, donde los operarios depositan en contenedores especiales para su gestión, 

situados debajo del módulo de trabajo. 

 

El módulo deberá estar a una cierta altura que permita que los contenedores estén 

situados por debajo de él, de manera que los residuos sean lanzados con facilidad desde 

la cabina por los operarios a través de unos orificios dispuestos a efecto. La cinta que 

transporta los residuos habrá de ser horizontal, su velocidad tendrá que permitir la 

selección manual de los residuos. 
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                           Figura 1-25: Cabina de triaje manual. 

 

 

Los contenedores que se sitúen bajo la cabina, figura 1-25, serán aptos para el 

transporte en camiones, debiendo incluir los distintos tipos de residuos a clasificar: 

 

_ Contenedor para chatarras férreas: Recogerá las chatarras procedentes del 

overband que hay en cabina para su posterior venta a las fundiciones de la zona. 

El precio que alcance este residuo dependerá fundamentalmente de la limpieza que se 

haya conseguido en el proceso, La planta que se plantea aquí puede presentar ciertos 

problemas de limpieza en la chatarra férrica procedente del hormigón armado. 

 

_ Contenedor para chatarras metálicas no férreas: En principio el precio de estas 

chatarras puede ser superior que el de las férricas, pero en la práctica no se logra hacer 

una buena separación, lo que obliga a negociar a la baja el precio con los pequeños 

gestores de la zona. 

 

_ Contenedor de papel y cartón: Los ingresos obtenidos por estos residuos son muy 

bajos, aunque se puede negociar precios razonables por tonelada, hay que tener en 

cuenta que estos residuos tienen densidades muy bajas y que no se va a disponer de 

maquinaria especial para su compactación. 

 

_ Contenedor de vidrio: Se entregarán a gestores autorizados. 
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_ Contenedor de RSU: No se deben aceptar RSU en la planta. Además están asociados 

a la aparición de roedores e insectos por su naturaleza orgánica. No obstante aunque no 

es deseable se tendrá que prever que estos residuos existirán y habrá que poner en 

marcha las medidas necesarias que reduzcan su impacto. 

La gestión y recogida de los mismos le corresponde a los ayuntamientos. 

 

_ Contenedor de Residuos peligrosos: Se entregarán a gestores autorizados. Su 

gestión tiene un coste para la planta de RCD que dependerá de los parámetros y 

condiciones pactadas con los gestores autorizados. 

 

_ Contenedor de Yesos: Se tratarán de separar y no son considerados residuos inertes 

debido a la posibilidad de lixiviar en vertedero. Los yesos, por su contenido en sulfatos, 

pueden ser origen de contaminación de acuíferos por lo que su vertido como inertes no 

está permitido. Su gestión también supondrá un coste. 

 

 

 

 

8.5. Aspiración de Film. 

 

 

Equipo destinado a extraer de forma automática los elementos ligeros (film, papel, 

cartón y maderas) en el flujo de material proveniente de la segunda zona filtrante del 

trómel, se puede ver en la figura 1-26. 

 

El separador de materiales ligeros es un dispositivo separador de materiales como 

película, tiras de papel y similares, con aplicaciones como la separación de película de 

material, residuos domésticos así como compost, la separación de papel de recogidas de 

residuos de papel o la separación de materiales planos de residuos arbóreos mixtos. 

 

El material se separa de manera automática en la transferencia entre la cinta de recogida 

del rebose del trómel y la cinta de triaje. Cuando el material se encuentra en caída hacia 
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la siguiente cinta, se introduce un flujo de aire soplado que mantiene los elementos 

ligeros en suspensión para que la tobera de aspiración los absorba. El material ligero 

aspirado se pasa al separador con su esclusa de rueda compartimentada, usando una 

tubería. 

 

Mediante el separador, se puede descargar los elementos retirados del flujo hasta un 

contenedor. 

 

 
Figura 1-26: Equipo de aspiración de film. 

 

 

Los elementos principales son: 

 

Separador con esclusa de rueda compartimentada: El material a transportar entra a la 

parte superior del separador a través de un manguito de soplado. Las partículas gruesas 

y densas se transfieren directamente a través de la esclusa de rueda compartimentada. 

Las partículas ligeras se adhieren al tamiz rotatorio y se separan en la zona inferior 

mediante un rascador. El polvo escapa a través del tamiz rotatorio y pasa al filtro 

corriente abajo. 

 

La cara del tamiz rotatorio lleva conectada la tubería de aspiración. El sistema funciona 

solamente a vacío y el ventilador está corriente abajo del separador y del filtro. 
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Unidad de filtro con ventilador: La carcasa de chapa de acero galvanizado, de un 

espesor de 2 mm, tiene todos los componentes de las unidades de filtro como cámaras 

de soplado, mangas de recogida de polvo con bidones, separador de filtro y cámara de 

gas limpio, integrados de forma compacta y con ahorro de espacio. 

 

El gas bruto entra a la cámara de soplado en su frontal, por expansión, las partículas 

gruesas se separan por inercia a los sacos de recogida de polvo. La separación fina está 

en el separador filtrante dispuesto encima de la cámara de soplado. El aire limpio escapa 

de la cámara de gas limpio a través de las mangueras de filtro. Dependiendo del caudal 

de aire guiado, el aire fluye al exterior o vuelve a la entrada. 

 

Para poder instalar el sistema de aspiración de ligeros en el flujo de RCD, es necesario 

aumentar el ancho de banda de los transportadores para que el material vaya lo más 

repartido posible a lo ancho de la banda para que los elementos susceptibles de ser 

captados queden sueltos para facilitar así la captación de los mismos. 

 

Para las captaciones se necesita un caudal no inferior a 23.040 m³/h y una pérdida de 

carga en conductos aproximada de 2.900 Pa. Este caudal se distribuye en aspiración e 

impulsión en la campana especial de captación con geometría variable y regulación de 

caudal mediante bypass y cierres manuales.  

 

Con este sistema se permite regular el caudal en función del material hasta conseguir 

una corriente de aire óptima. 

 

De los requerimientos arriba expuestos resultan los equipos necesarios para el 

tratamiento del aire y de los ligeros captados: 

 

- 1 Campana de Captación Tipo NESTRO. 

- 1 Ventilador de 30 Kw. + 1 ventilador de 7.5 Kw., Aspiración e impulsión 

- 1 Separador NESTRO 1800 

- Filtro NESTRO 9/5-33 Jet, con 3 cuerpos y una superficie filtrante total de 256.8 m² 

capaz de filtrar hasta 30.816 m³/h. 

- Reserva de potencia en filtro y separador del 15-20 % 
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8.6. Separación Magnética. 

 

Destinado a la separación de los materiales magnéticos de los no magnéticos, se coloca 

suspendido encima de la cinta transportadora. Atraen a los materiales férricos 

separándolos del material transportado. 

 

Su especial diseño les permite tratar con eficacia materiales transportados en capas de 

grandes espesores o a elevadas velocidades. 

 

El separador está dotado de un dispositivo de descarga automática y continua de los 

desechos metálicos. Una cinta de limpieza movida por un motor-reductor, retira 

sistemáticamente el material magnético atraído por el separador. 

Tanto los cojinetes de apoyo de los tambores de la cinta como el motor-reductor 

montado directamente sobre el eje del tambor motriz, están previstos para trabajar en 

cualquier ambiente e incluso a la intemperie. 

 

La cinta de limpieza es de goma con varias lonas de nylon muy resistente al desgaste y 

provista de salientes transversales para facilitar el arrastre del material. Su tensado se 

efectúa por medio del tambor de inversión. 

 

La instalación del separador es extremadamente sencilla, basta con colocarlo sobre el 

transportador teniendo en cuenta únicamente que las partes de éste que se encuentran 

dentro del campo magnético deben ser no magnéticas, ya que en caso contrario atraería 

y deformarían hacia sí el campo magnético, disminuyendo el rendimiento del separador. 

 

La mejor posición del separador, como se puede ver en la figura 1-27, es inclinado 

sobre el punto de descarga del transportador o del tambor de cabeza de la cinta. En este 

lugar las capas transportadas se disgregan saltando los materiales magnéticos hacia el 

separador, pudiendo ser limpiadas capas profundas y transportadas a elevadas 

velocidades. Esta instalación es la que da mayor rendimiento, al menos un 90 % del 

material magnético contenido en la fracción. 
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                      Figura 1-27: Separación magnética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7. Trituración secundaria. Molino de impactos primario. 

 

Tal y como se ha venido comentando el módulo de trituración de una planta de reciclaje 

de RCD no es diferente en cuanto a las características de los equipos comparados con 

una planta de tratamiento de áridos naturales. Los materiales llegan limpios tras pasar 

por la planta de clasificación y su reducción de tamaño y clasificación por tamaños es la 

que requeriría un material de cantera y gravera. Las únicas diferencias estructurales que 

se pueden encontrar son debidas a que los productos finales no han de cumplir en 

muchos casos las especificaciones requeridas para determinados usos, a los que los 

materiales de esta planta no están destinados. 
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En la figura 1-28 se aprecia la construcción de un molino de impactos primario: 

 

 
Figura 1-28: Componentes de un molino de impacto. 

 

 

En nuestro caso, llegaran unas 128 toneladas/hora de material, lo que supone un 85 % 

del caudal total de la planta, con un tamaño comprendido entre l0-200 milímetros. 

Después de que el material penetre en los rotores, los listoncillos fijos recogen el 

material a triturar y lo machacan proyectándolo contra la palanca inferior y superior. A 

la salida, obtendremos un producto final de 40 milímetros. 

 

Atendiendo a las características del material a tratar y del nivel  de producción esperado, 

hemos seleccionado el modelo NP1007, del fabricante Metso, que se puede ver en la 

figura 1-29. 
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Figura 1-29: Molino de impacto. 

Figura 1-30: Corte esquemático de un molino de impacto. 
Fuente: Metso. 

 

 

 

 

 

8.8. Clasificación y limpieza de tamaños medios y finos. 

 

 

Las cribas convencionales inclinadas, con vibración por contrapesos, tienen por 

finalidad obtener por vía seca o húmeda varios tamaños granulométricos a partir de un 

todo uno. 

 

• Dimensionadas adecuadamente, consiguen una elevada eficacia de clasificación. 

• Desde 2,3 a 15 m2 de superficie. 

• Dos, tres o cuatro bandejas. 

• Mallas metálicas, de goma o poliuretano. 

• Estructura soporte de seis pies de apoyo de tipo atornillado. 

• Pasarela de visita en todo su perímetro, con piso en rejilla galvanizada. 

• Laterales rigidizados, cuadros atornillados a éstos. 

• Posibilidad de regulación de frecuencia y amplitud. 
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• Sistema automático de limitación amplitudes en arranques y paradas. 

• Sistema de suspensión por muelles helicoidales. 

• Rodamientos sobredimensionados especiales para cribas. 

 

En la figura 1-31 se puede apreciar los elementos constructivos descritos anteriormente: 

 

                Figura 1-31: Esquema de planta y perfil de una criba vibratoria. 

Los productos que se pretenden obtener de esta máquina y por tanto de esta planta son: 

 

• Áridos reciclados 0 mm - 40 mm 

• Áridos reciclados 20 mm - 40 mm 

• Áridos reciclados 40 mm - 80 mm 

 

 

Está formada por: 

 

• CAJA VIBRANTE.- Construida en chapa ampliamente dimensionada y arriostrada 

adecuadamente. 

 

• MECANISMO DE ACCIONAMIENTO.- Lo constituye un eje de concepción muy 

robusta, apoyado sobre rodamientos especiales antivibración, sobre este eje se montan 

las masas descompensadas, que nos han de producir las vibraciones. 
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• MARCO SOPORTE MALLAS.- Se construye de perfil laminado soldado. Estos serán 

muy robustos e irán unidos a la caja vibrante. 

 

• JUEGO DE CAIDAS.- Para la distribución del árido, se han previsto canales y caídas 

construidos en chapa, reforzados adecuadamente y con previsión de mata caídas para 

evitar desgaste de chapa y ruidos en el golpe. En todo caso se disponen según cada caso 

y granulometría correspondiente. 

 

• ESTRUCTURAS APOYO CRIBAS.- Como soporte de estos elementos, se han 

previsto castilletes construidos en perfiles laminados ampliamente dimensionados, 

equipando pasillo de inspección, barandilla de protección y escalera de acceso. 

 

 

 

 

 

8.9. Báscula de pesaje 

 

 

Se instalará una báscula empotrada, de plataforma chapa y hormigón, construida con 

vigas longitudinales, entre las cuales van montados unos paneles modulares de acuerdo 

con los metros de la plataforma de pesaje.  

 

La báscula va dotada de seis u ocho células de carga de doble cizalladura (totalmente 

estancas), de 30 toneladas de carga nominal, cada punto de apoyo, va dotado de un 

soporte oscilante, repartiendo las cargas equitativamente sobre las células, consiguiendo 

una mayor efectividad y exactitud en la pesada, dichas células se agrupan en módulos 

de entre 6 y 8 en una caja de suma para la unificación de las distintas señales emitidas y 

enviarlas mediante cable apantallado a un visor digital, ya un ordenador donde se 

encuentra instalado un programa especial pesacamiones. Véase figura 1-32. 

 



119 

 

 

Figura 1-32: Funcionamiento báscula de pesaje. 
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CONCLUSIONES 

 

• Se trata de un proyecto muy afectado por el gran derrumbamiento en los últimos 

años de la construcción. 

• La filosofía de transformar los residuos de demolición en subproductos de la 

construcción (inertes), ha tenido un gran freno, pero es un camino a retomar 

cuando se equilibre la situación. 

• Hemos estudiado tanto la producción como los consumos de estos inertes y la 

posibilidad de apertura de un nuevo centro de tratamiento, cubicándolo a los 

tiempos futuros. 

• Consideramos que sería importante por parte de las Administraciones reconocer, 

promocionar y valorar el uso de estos materiales en la adjudicación de los 

proyectos, a la empresa que los utilice. 
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DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO 

 

1 Criterios económicos 

 

Una gran parte del grado de rentabilidad de una planta de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición depende de la calidad del producto obtenido. La calidad de 

dicho producto es directamente proporcional al nivel de homogeneidad del residuo 

admitido en la planta. Para poder establecer el grado de rentabilidad de una planta de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición es necesario realizar las siguientes 

consideraciones: 

a) Inversiones, Ingresos y Gastos 

La mayor inversión en una Planta fija corresponde a las siguientes partidas: 

Equipos fijos: La maquinaria necesaria para tratar el material (trituración primaria y 

secundaria, cintas transportadoras, equipos de separación, equipos de clasificación, etc.) 

representan la mayor inversión de la planta fija.  

Terrenos: Gran parte de la rentabilidad de la planta de tratamiento depende de la 

inversión realizada en la compra o alquiler de los terrenos. A modo orientativo, una 

planta de tratamiento de tamaño medio-grande necesita unos 30.000 m². Se considera 

que dicho terreno está subvencionado por parte de la Administración. La planta de 

tratamiento debe de estar lo suficientemente cerca de los núcleos urbanos para que el 

coste de transporte del residuo no sea gravoso e incentive al gestor para que lo deposite 

en la planta. 

Otras inversiones realizadas en la Planta son las siguientes: 

- Movimiento de tierras, accesos, acometidas, vallado y cimentaciones. La Planta 

necesita un vallado perimetral para reducir el impacto ambiental. 

- Embalaje y Transporte de los equipos 

- Estructuras, Calderería y Tuberías 
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- Montajes Mecánico y Eléctrico 

- Báscula 

- Cabina de recepción y vestuarios Equipamiento de oficina 

- Equipo móvil 

- Proyecto y licencias 

Los ingresos de la planta de tratamiento son los siguientes: 

• Tasa de admisión de residuo. La tasa de admisión de residuo será directamente 

proporcional al grado de heterogeneidad del mismo, prohibiéndose la recepción de 

escombros con un elevado grado de heterogeneidad. 

• Precio de venta del agregado reciclado. El agregado reciclado es el producto obtenido 

en la planta y su precio debe de ser inferior al del agregado natural puesto que todavía 

hoy la aceptación en el mercado del producto reciclado es sensiblemente menor. 

b) Costos Operativos 

La disponibilidad de la planta se ha estimado en torno a un 60 %, aunque en caso de que 

el agregado reciclado tenga una mayor aceptación en el mercado se puede aumentar 

hasta un 70 % o incluso un 75 % en condiciones óptimas de funcionamiento. 

Los costos fijos de la Planta son los siguientes: 

• Mano de Obra: Una planta de este tipo necesita una plantilla de 7 trabajadores. 

(Gerente, Encargado, Operarios, Administrativos y vigilante). 

• Administración: se incluyen los gastos de publicidad, promoción de la planta, etc. 

Los costos variables incluyen las siguientes partidas: 

 Energía. 

 Repuestos y lubricantes. 

 Controles de Calidad. 

 Servicios Generales. 
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En la figura 2-1 podemos ver el desglose de todos nuestros costes: 

 

Figura 2-1: Desglose de Costos de Operación de la Planta de Reciclaje. 

 

 

 

 

2  Incentivos Fiscales y Arancelarios 

 

De acuerdo con el Sistema Integrado de regulación y Gestión Ambiental de la Industria 

(SIRG. 1997) la Ley del Impuesto sobre la Renta, en sus artículos 44 y 51, establece la 

posibilidad de aplicar la depreciación anticipada a equipos anticontaminantes. 

Adicionalmente, existe la posibilidad de aplicación de un arancel cero a la importación 

de equipo anticontaminante que no sea producido competitivamente en el país. El 

arancel cero significa un menor precio para el importador de entre un 15 y un 20%, que 

es el arancel que se aplicaba a este tipo de importaciones. 
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Se busca lograr una serie de instrumentos fiscales para las empresas que favorezcan la 

prevención y el control de la contaminación. El factor principal es que se comprometan 

con acciones dirigidas hacia una mejora continua de sus procesos dentro de objetivos de 

protección ambiental, se promueve ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 

aplicación de la depreciación anticipada a inversiones que tengan un beneficio 

ambiental, sea que se trate de inversiones en equipo de control o de cambios en 

procesos industriales (SIRG. 1997). 

El planteamiento que se hace es el de evaluar la reducción de contaminantes lograda con 

una inversión dada y aplicarle a ésta el beneficio de la depreciación acelerada de 

acuerdo a un porcentaje equivalente a la reducción que se obtenga con el nuevo equipo 

o por el cambio en proceso. Este beneficio estará limitado a empresas que mediante la 

auditoría voluntaria demuestren estar en pleno cumplimiento de la normatividad y 

contemplen tales inversiones dentro de un programa voluntario de gestión. La 

depreciación acelerada de equipo de control y el arancel cero son de aplicación general. 

Estos avances constituyen un aliciente para la protección ambiental. Por ello, la forma 

particular que asume el mecanismo de depreciación acelerada en materia de cambios en 

procesos debería constituir un fuerte atractivo para que un número creciente de 

empresas busquen la certificación del Programa Voluntario de Gestión Ambiental 

(PVG). Dicho Programa y su enfoque de largo plazo, a partir de las propuestas que 

presenta la empresa, lo constituyen en uno de los mecanismos idóneos para acceder al 

beneficio fiscal descrito (SIRG. 1997). 

Es necesario subrayar que los cambios en procesos se refieren a una gama amplia de 

opciones que tiene la empresa para tal efecto. Dichas opciones abarcan desde la 

adecuación del proceso de producción propiamente dicho, hasta las modalidades de 

acopio y distribución de insumos y bienes industriales. Estos cambios pueden significar 

modificaciones en el equipo y maquinaria utilizado, elevación de la eficiencia 

energética y otros que realiza la empresa en su propósito por mejorar la protección 

ambiental y elevar su competitividad, al tiempo a que aspira al beneficio de la 

depreciación acelerada. Así, un cambio en proceso puede darse tanto dentro de la planta 

como en forma en que la empresa utiliza los insumos y distribuye sus productos (SIRG. 

1997). 
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La tecnología utilizada para el reciclaje de los escombros procedentes de construcción y 

demolición es de aplicación sencilla, pero el carácter heterogéneo de la materia prima 

marca ciertas diferencias en la selección de equipos y procesos unitarios. 

La tipología del residuo, su ritmo de generación y el lugar de origen, influyen 

notablemente sobre el nivel tecnológico de la planta. 

La temporalidad de la instalación y la generación del residuo, permitirá seleccionar la 

planta con mayor o menor grado de movilidad. 

La capacidad de tratamiento viene condicionada por la capacidad nominal de los 

equipos y la disponibilidad de la planta. 

Las tasas de admisión de los escombros en los vertederos y plantas de reciclaje, son las 

premisas que motivarán al inversor privado a participar en este negocio. 

La homologación de los productos reciclados con los agregados naturales incentivará la 

competencia. 

 

 

 

3 Presupuesto 

A continuación, estudiaremos la inversión necesaria para la realización de la planta 

considerando todos sus costes y gastos, desde el estudio hasta su realización.  

En la primera tabla 2-1, podemos analizar el gasto que suponen las cintas 

transportadoras: 
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Tabla 2-1: Características y costes de las cintas transportadoras. 
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Tabla 2-1: Características y costes de las cintas transportadoras. 
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Ahora, en la tabla 2-2, veremos la inversión en maquinaria de la planta fija: 

 

Tabla 2-2: Costes maquinaria.
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En la tabla 2-3 podemos ver el presupuesto de toda la maquinaria móvil: 

 

Tabla 2-3: Listado de maquinaria móvil y presupuesto de inversión.

 

Siendo su desglose el siguiente: 

 Cargadora de ruedas CAT 972 H  

Precio: 252 000 € 

Potencia neta: 214 KW o CV 

Capacidad del cucharón: 3,8 – 5,5 m³ 

 Retro Komatsu 180  

Precio total: 235 000 € 

Potencia neta: 86 KW / 115 CV 

Capacidad del cazo: 1,14 m³ 

Precio: 125 000 € 

 Accesorios: pinza de pretratamiento, cizalla y martillo hidráulico 

Precio accesorios: 110 000 € 

 

 Camión Mercedes-Benz 4144 K 8x4/4 con basculante Meiller-Kipper 
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Potencia neta: 329 KW / 440 CV 

Capacidad de la caja: 20 m³ 

Precio: 115 000 € 

 Retroexcavadora Mixta JCB 4CX 

Potencia neta: 74,2 KW / 100 CV 

Capacidad del cucharón: 0,83 - 1,19 m³ 

Capacidad del cazo: 0,05 - 0,21 m³ 

Precio: 53 000 € 

 

Por último, en la tabla 2-4 consideramos los gastos que suponen los sueldos del 

personal de la planta y en la tabla 2-5 se añaden los demás gastos invertidos en 

servicios y necesidades de la planta. 

  

Tabla 2-4: Necesidades de personal en instalación.
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Tabla 2-5: Costes de servicios. 

Montaje mecánico y P.E.M. (incluye grúas y 
plataformas) 165 140 € 

Instalación eléctrica 148 435 € 
Transporte 42 052 € 
Gastos estudios 15 600 € 
Obras de fábrica 10 000 € 
Báscula pesaje 12 000 € 
Valla exterior 4.500 € 

 

Por lo tanto, la inversión necesaria para la elaboración de la planta y su puesta en 

marcha será de 2 291 454 €. 

 

 

 

 

4. Amortización 

 

Los activos de una empresa comienzan a perder valor a lo largo del tiempo y esa 

pérdida se amortiza teniendo en cuenta los años de vida del activo. 

Las amortizaciones son reducciones en el valor de los activos o pasivos para reflejar en 

el sistema de contabilidad cambios en el precio del mercado u otras reducciones de 

valor. 

 

Con las amortizaciones, los costes de hacer una inversión se dividen entre todos los 

años de uso de esa inversión, como podemos ver en la tabla 2-7. 

 

 

 

https://debitoor.es/glosario/activo
https://debitoor.es/glosario/definicion-pasivo
https://debitoor.es/glosario/definicion-contabilidad-financiera
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En nuestro caso, como se recuerda en la tabla 2-6, habrá que amortizar el total de la 

inversión considerando los intereses pertinentes: 

 

Tabla 2-6: Cálculo de la amortización. 

 

 

Tabla 2-7: Amortización de la inversión. 

 

 

Por lo tanto, transcurridos 10 años empezaremos a notar considerablemente los 

beneficios. Considerando la situación actual de este sector de la construcción y los 

precios de mercado de los productos reciclados, se puede considerar un proyecto viable 

y rentable desde el punto de vista económico. 
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ANEXO A: LEGISLACIÓN. 
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