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 REGIONES EN CONTRACIÓN

Gestión del abandono como estrategia en la 
planifi cación rural

Resumen: Las políticas de repoblación en el medio rural se basan en el 
crecimiento de territorios con modelos productivos obsoletos y carentes de 
población ¿Y si la solución está menguar? Esta investigación analiza las po-
sibilidades que tiene la gestión del abandono, del residuo y del deterioro en 
un municipio de la Sierra Norte de Madrid. Por un lado se elabora un mar-
co teórico sobre la administración de la decadencia, y por el otro, se analiza 
empíricamente la viabilidad del mismo en el territorio rural. 
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Summary: Repopulation policies in rural areas are based on the growth of 
territories with obsolete and poor population models. What if the solution is 
dwindling? This research analyzes the possibilities of abandonment, waste 
and deterioration management in a municipality in the Sierra Norte region 
of Madrid. On the one hand a theoretical framework is elaborated on the 
administration of the decadence, and on the other, it is analyzed empirically 
the viability of the same in the rural territory.
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Interés personal 

Cada vez que me alejo del centro de Madrid, a partir de unos 60 kilóme-
tros y sea cual sea la dirección que tome, obeserbo una serie de cadáveres 
de ladrillo, hormigón y chapa que aleatoriamente se disponen a lo largo 
del paisaje. Anteriormente fueron parte del motor económico rural que a 
día de hoy tambalea y  que no sabe hacia dónde dirigirse. La mayoría de las 
personas que levantaron estas edifi caciones ya no habitan su territorio, y 
las que lo hacen, son demasiado mayores como para capitanear un nuevo 
movimiento que impulse a su municipio. 

La motivación de este trabajo surge del interés particular así  como una 
refl exión personal acerca de el futuro de los pueblos de España, y especial-
mente sobre todas aquellas arquitecturas anónimas, sin gran interés artís-
tico, funcional o material, que inundan el paisaje rural español. Edifi cios 
abandonados y deteriorados, que ya no cumplen su función, pero que tal 
vez acompañados de un nuevo modelo de pensamiento, puedan tener un 
fi nal digno que ayude a los últimos pobladores que días pasados los eri-
gieron, así como al paisaje sobre el que se alza, daña y contamina. 
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Objetivos

 La despoblación rural es un problema creciente y uno de los retos pen-
dientes del urbanismo. Este trabajo no pretende indagar en futuras solu-
ciones de repoblación, ni tampoco explicar sus causas. Este trabajo pone 
el foco en el abandono, en la desidia y en el descuido que ha ocasionado la 
pérdida progresiva de población en el medio rural. 

Se ha construido una gran cantidad de patrimonio en los últimos 50 
años, también en el medio rural. Este patrimonio, por diversas razones, 
está en un proceso de abandono y devaluación. No hablamos de un patri-
monio de gran interés histórico o artístico, ni siquiera material. Se trata 
de un problema de cantidad más que de calidad. Lo que se nos plantea en 
términos de sostenibilidad es la necesidad de reutilización o reciclaje de 
ese inmenso patrimonio construido, sea cual sea su valor. 

En algunas ciudades post-industriales se está empezando a planifi car 
esta gestión de residuos. Ciudades como Detroit, Akron o Leipzig llevan 
años menguando, y han compenzado a buscar alternativas desde el en-
foque de las Shrinking Regions o regiones en contracción. Esta nueva pla-
nifi cación del territorio acepta el decremiento como una oportunidad para 
mejorar los valores ambientales y de calidad de vida de los todavía resi-
dentes. El objetivo de esta investigación consiste en trasladar, en la medida 
de lo posible, las estrategías y la fi losofía de este enfoque al medio rural. 

Se plantea la investigación en base a la hipótesis de que el demantela-
miento de residuos de la cosntrucción puede ser un nueva herramienta 
de gestión del territorio así como un nuevo sector que ayude a la preser-
vación del medioambiente en contraposición a las medidas de actuación 
tradicionales. 

La metodología que se aplica tiene 2 fases; la primera es la elaboración 
de un marco teórico que permita plantear las bases de una posible gestión 
del deteriorio. Se abordará el tema de la ruralidad en el siglo XXI, los pai-
sajes de abandono que invaden el terrtorio, las técnicas y procesos de de-
molición y también la gestión de los residuos de la construcción. 

 La segunda fase se concentra en extraer una serie de datos empíricos 
que abalen y demuestren que esta intervención no es solo posible, sino 
que también es benefi ciosa para la sociedad, la economía y sobre todo el 
medioambiente. Este proceso empírico se analiza mediante un estudio de 
casos, una toma de datos y un trabajo de campo. 
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Estado de la cuestión 

La despoblación rural 

Desde la Conferencia de El Cairo de 1994 se ha superado un hito his-
tórico: más de la mitad de la población mundial vive ahora en zonas ur-
banas. Los problemas que acarrea la ordenación de las zonas urbanas han 
aumentado tanto en alcance como en complejidad, y seguramente sea el 
tema más importante a tratar en el siglo XXI en materia de urbanismo y 
sostenibilidad. 

Este crecimiento desmesurado de las ciudades tiene una consecuencia 
directa en su “antagonista”, el campo. El medio rural padece una regresión 
demográfi ca sin precedentes, y no todos los países están experimentándolo 
de la misma manera, ni responden al mismo esquema. Hay una relación 
bilateral entre el tipo de ruralidad y la despoblación que desencadena. 

En general, se puede explicar el despoblamiento por la tendencia decre-
ciente de la productividad agrícola, así como por su alejamiento e inco-
municación de los núcleos de actividad modernos. Es decir, al incorporar 
procesos productivos más efi caces, el excedente de mano de obra busca 
oportunidades en el espacio urbano. Pero como hemos dicho, afecta en 
función del tipo de ruralidad que existe en cada región. En las siguientes 
fi chas se resumen de manera muy esquemática estos “tipos de ruralidad” 
en base al artículo de los profesores Benjamín García Sanz y Jesús Aparicio 
en la revista Política y Sociedad, nº26, de 1997. 

FIGURA 1. Estimación de 
población urbana y rural en el 
mundo (1970 a 2050) 

Fuente: informe de la ONU 
2014
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La ruralidad española

El caso español es extremadamente complejo de catalogar. De todas 
estas realidades, me centraré en analizar la ruralidad del interior de la 
península, por dos motivos: en primer lugar, porque es el tipo de ruralidad 
que más superfi cie de terreno abarca en España, aquella que se limita por 
las Castillas, Extremadura y Aragón, y en segundo lugar porque, como 
explicaré más adelante, es el que compete al ámbito de trabajo de las si-
guientes partes de esta investigación. 

Este trabajo no pretende explicar las causas de la despoblación, pero si 
es conveniente tener unas nociones básicas de las diferencias que tiene lo 
que el escritor Sergio del Molino llama “la España vacía” con sus homólogos 
europeos y nacionales: 

La Europa occidental está muy poblada y sus habitantes se reparten con 
cierta uniformidad, hay pocos puntos de sus regiones sin transitar. En Es-
paña existe un gran desequilibrio entre Madrid y la siguiente “gran ciudad” 
puesto que hay que recorrer un radio de casi 300km para encontrar una 
ciudad con una población que ronde los 250.000 habitantes (Valladolid o 
Zaragoza). En una superfi cie que abarca casi el 53% del territorio viven algo 
más de 7 millones de personas. Dicho de otra forma, casi el 85% de la po-
blación de España vive en el 48% del territorio, algo prácticamente insólito 
en el resto de países europeos. Hay pocas personas, y encima están muy 
alejadas unas de otras.

En España prácticamente ha desaparecido la granja a pequeña escala. 
En Europa es bastante frecuente encontrar mercados dónde granjeros y 
agricultores locales venden sus productos artesanales. En cambio, los pro-
ductores españoles tienen explotaciones grandes e intensivas que trabajan 
para las cadenas de distribución. 

FIGURA 4. Tipologías 
de ruralidad española. 

Fuente: elaboración 
propia a partir del texto de 
Benjamín García Sanz y 
Jesús Aparicio en la revista 
Política y Sociedad, nº26, de 
1997.
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El urbanismo de los pueblos españoles del centro de la península es 
centrípeto, es decir, las casas tienden a acercarse las unas a las otras o a la 
iglesia. Los pueblos son pequeñas fortalezas en el territorio. Son muy dis-
tintos a los pueblos europeos, e incluso al resto de pueblos de España. 

Pero quizás la gran diferencia con el resto de Europa ha sido el atraso 
tecnológico en los años 50 y 60. Los jóvenes que no pueden trabajar en el 
campo emigran a la ciudad. Se reduce en servicios y en infraestructuras 
en lugares que ya sólo habitan los ancianos, por lo que éstos irremedia-
blemente se ven forzados a marchar a la ciudad para recibir una correcta 
atención.  

La diferencia de España con respecto a otros 
países del entorno es que, cuando este círculo de 
declive rural se agravó en las décadas de 1950 y 1960, 
el campo español partía ya de una situación calami-
tosa, con mucha desventaja con respecto a las zonas 
rurales de Francia o Alemania. Los campesinos 
españoles vivían en una situación de miseria in-
concebible en la Europa del siglo XX, por lo que sus 
pueblos eran mucho más frágiles y vulnerables a los 
éxodos. (Molino, 2016)

Existen otros posibles motivos, como la política hidráulica de Franco, 
que obligó a desalojar pueblos enteros o en la reforestación que llevó acabo 
el ICONA. Son causas del pasado, que desafortunadamente ya no tienen re-
medio. Lo importante a día de hoy es el remedio, es analizar de las políticas 
de repoblación que se han llevado a cabo, y valorar sus éxitos y fracasos. 

FIGURA 5. Imagen 
clásica del pueblo interior 
de la península en los años 
60.

Fuente: fotograma ex-
traido de la película “El ex-
traño viaje”
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FIGURA 2 Y 3. Tipolo-
gías de ruralidad. 

Fuente:  Fuente: elabo-
ración propia a partir del 
texto de Benjamín García 
Sanz y Jesús Aparicio en la 
revista Política y Sociedad, 
nº26, de 1997.
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Políticas ante la despoblación en el medio rural

Las PAC (Política Agraria Común) y el programa LEADER han sido las 
medidas estrella para combatir la despoblación rural. Las primeras con-
sisten en una serie de subvenciones que promueven la transformación 
de eriales y prados en cosechas. Esta medida promueve la concentración 
parcelaria, es decir, aunar la máxima extensión para economizar recursos 
y tiempo. Esta medida ha fomentado “la agricultura a distancia”, ya que la 
cosecha anual se reducía a unos pocos días. Por lo tanto, podemos decir 
que no ha sido una medida efectiva. 

El programa LEADER, y cito textualmente la defi nición de su página 
web:

 consiste en ceder la iniciativa de planifi cación a las comunidades lo-
cales de cada territorio rural que, organizadas en Grupos de Acción Local 
(asociaciones público-privadas de funcionamiento asambleario), elaboran 
y ejecutan una estrategia de desarrollo para dicho territorio aprovechando 
sus recursos. Este enfoque ascendente implica un reto de dinamización 
social para conseguir una mayor implicación de la población en la solución 
de los problemas comunes que les afectan y un mayor compromiso en las 
actuaciones que proyectan, y se debe traducir en un aumento de la gober-
nanza local.

La realidad es que, según los autores Luis del Romero Renau y Jaime 
Escribano Pizarro, existe un cierto desencanto con esta medida ya que por 
un lado exige un excesivo trámite burocrático, y por otro, la población local 
no se siente identifi cada con algunas iniciativas empresariales foráneas, 
porque su intención no es otra que explotar al máximo los recursos ma-
teriales (energía solar, materias primas, etc.) como inmateriales (paisaje, 
atractivo turístico, etc.) del territorio. 

Existen otra serie de medidas que se centran en fomentar la natalidad, 
al mantenimiento social y cultural de la región y otras que proponen una 
mejor integración con el desplazamiento migratorio y los derechos de la 
mujer rural. Todas ellas son interesantes y extrapolables e incluso combina-
bles entre sí, pero parece que no terminan de arrancar. 
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Nuevo enfoque: regiones en contracción

Todas estas estrategias tienen como objetivo común el crecimiento, ya 
sea económico o demográfi co, a través de una reconversión espacios na-
turales a nuevos modelos productivos (bien creando nuevas cosechas o 
destinando territorio para nuevos usos). En Alemania y Estados Unidos 
se está trabajando en estrategias de gestión de espacios en decrecimiento 
desde una óptica muy distinta; en lugar de entender la despoblación como 
un problema, contempla el decrecimiento como una oportunidad más para 
un nuevo marco de ordenación del territorio. Este concepto se denomina 
shrinking regions o regiones en contracción. 

El fi n que persigue es detener este proceso y aprovechar las oportuni-
dades que brindan territorios muy poco densos, pero con importante ca-
lidad paisajística, ambiental y de vida. Pretende aceptar este decrecimiento 
como una realidad no necesariamente negativa. En lugar de estimular el 
crecimiento, se prioriza la estabilización de población que todavía queda, 
se mejoran las condiciones de vida de estos habitantes, y se planifi ca los 
usos del suelo y actividades para la población actual. 

FIGURA 6. En un mo-
delo teórico sobre la ciudad 
de Akron, se supone una 
situación fi cticia de aban-
dono (parcelas en negro) 
que se han de gestionar

Fuente: HOLLANDER, 
JUSTIN. “Right-sizing 
shrinking cities: a land-
scape and design strategy 
for abandoned properties”. 
Journal of Landscape Ar-
chitecture. 2016. E
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Este enfoque emergente parte de la premisa de que el decrecimiento 
no es un estado pasajero, sino que es un rasgo propio de una región. Por lo 
tanto, otra de las características de este punto de vista es que promueve la 
reutilización o el reciclaje de aquellos espacios que han sido abandonados. 

El urbanista alemán Philipp Oswalt propone 4 estrategias principales 
para planifi car un territorio en contracción: 

Deconstrucción: desmontaje de infraestructuras que no se usan o están 
en peligro de derribo, que no tengan valor patrimonial o que provoquen 
un impacto paisajístico negativo, y naturalmente, que haya un consenso a 
nivel local de los edifi cios a desmantelar. 

Reutilización: reciclaje de espacios en desuso, reciclaje de usos del 
suelo o de parcelas rústicas, inventario de viviendas habitables. Muchas 
actividades y usos en estos espacios abandonados podrían tener carácter 
temporal y renovable, por lo que esta premisa parte de los conceptos de la 
temporalidad y de la custodia del territorio.

Reorganización: cambios a introducir en el territorio y en las admi-
nistraciones. Readaptación de los Planes Generales y priorizar iniciativas 
empresariales en espacios ya construidos

Imaginación: búsqueda de soluciones imaginativas para la gestión de 
estos espacios basadas en la participación ciudadana que traten de pre-
servar el patrimonio y cultura existente. Experimentar nuevas actividades y 
servicios, con Internet y redes sociales.

v

FIGURA 7. La imagen 
se muestra el proceso 
teórico de readaptación al 
decrecimiento de la ciudad 
de Akron. 

Fuente: HOLLANDER, 
JUSTIN. “Right-sizing 
shrinking cities: a land-
scape and design strategy 
for abandoned properties”. 
Journal of Landscape Ar-
chitecture. 2016. 
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La hipóteis 

La despoblación rural es uno de los problemas a los que el urbanismo 
del siglo XXI se está enfrentando, y que por lo que indican los datos, se 
enfrentará a lo largo de los próximos años en toda Europa. 

Las ciudades post-industriales de Europa y Estados Unidos están empe-
zando a planifi car este decrecimiento, y en muchos casos, con resultados 
exitosos. Pero los problemas de la ciudad y el campo son radicalmente dife-
rentes. La estrategia en ciudades como Detroit ha consistido en implantar 
terreno agrícola y productivo en la trama de la ciudad, pero si algo sobra en 
el medio rural es espacio. El turismo rural y la segunda residencia pueden 
ser elementos importantes a la hora de fi jar población y frenar la despobla-
ción, pero pueden ocasionar una pérdida progresiva de identidad cultural 
al incorporar elementos que no son propios del lugar. 

Es necesario comprobar si la gestión del decrecimiento puede ser una 
oportunidad para un territorio rural en proceso de despoblación. La recon-
versión de espacios abandonados podría suponer una alternativa de com-
bate a la despoblación rural, en contraposición o como complemento, a los 
métodos tradicionales de repoblación.

Supongamos que la degradación es un círculo vicioso: el abandono dete-
riora el lugar, lo cual produce más abuso sobre el territorio e incrementa el 
problema. Debemos comprobar si una limpieza del paisaje es viable, tanto 
medioambiental como económicamente. Se ha consumido gran cantidad 
de energía y de dinero en edifi car estos espacios ahora degradados. He aquí 
que podemos utilizar la estrategia de reciclaje y sostenibilidad como fi n en 
sí mismo. 

Si limpiar el paisaje de elementos abandonados fuese factible, podemos 
darle la vuelta a esta “pescadilla que se muerde la cola” y regenerar el terri-
torio. Podría considerarse como un sector económico igual de productivo 
como el ocio rural, creando puestos de trabajo o atrayendo población, y 
podrá ser una nueva estrategia a implantar en regiones en contracción.  
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El método 

La siguiente parte del trabajo tratará de comprobar si la limpieza del 
medio rural puede ser viable y por qué debe acometerse. También se inves-
tigará en los medios de desmantelamiento y demolición de residuos y su 
viabilidad en un lugar tan frágil como es el medio rural. Por último, inda-
garé en la cantidad de material o benefi cios se obtendrían en esta opera-
ción. Es decir, el motivo, el modo y el montante. 

En primer lugar, es necesario elegir un municipio en proceso de aban-
dono dónde poder comprobar estas suposiciones de regeneración del 
territorio. Por motivos prácticos, sólo se van a estudiar municipios de la 
Comunidad de Madrid. Aunque no es la comunidad más afectada por este 
fenómeno de decrecimiento (más bien todo lo contrario), me permite 
obtener datos a partir del trabajo de campo y la gran cantidad de documen-
tación que existe tanto en bibliotecas como en páginas web.

Eduardo Martínez de Pisón, catedrático de Geografía Física de la univer-
sidad Complutense de Madrid, establece la cifra de 200 habitantes como 
la mínima necesaria para que una comunidad pueda alcanzar las cotas de 
funcionalidad imprescindibles para su desarrollo. Esta cifra será la cota 
máxima para elegir el municipio; todos aquellos que se encuentren por de-
bajo de 200 habitantes pueden estar en riesgo de desaparición. (ver fi gura.. 
)

Todos los municipios con menos de 200 habitantes se encuentran en la 
Sierra de Madrid, en la parte norte. El clima de montaña, frío y extremo, 
es uno de los principales motivos del escaso poblamiento del lugar. Este 
trabajo no pretende indagar en los motivos o las causas de su despoblación, 
pero si atendemos a Fernando Collantes, profesor de Historia económica de 
la Universidad de Zaragoza, podemos decir que: 

FIGURA 9. Situación de 
los municipios con menos 
de 200 habitantes en la 
Comunidad de Madrid. 

Fuente: elaboración 
propia

FIGURA 8. El paisaje 
rural está repleto de arqui-
tecturas abandonadas, que 
condicionan la mirada del 
lugar con procesos y ma-
teriales constructivos que 
son ajenos al territorio. 

Fuente: fotografía del 
autor
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En el último siglo y medio, la montaña espa-
ñola ha sufrido un fuerte declive demográfi co cuya 
explicación puede ser acometida desde diferentes 
enfoques teóricos. Desde la economía política evo-
lutiva, la despoblación (más o menos fuerte) está 
vinculada a la adquisición de un carácter periférico 
(más o menos acentuado) por parte de la montaña, 
debido a su incapacidad (mayor o menor) para 
adoptar respuestas productivas ante cambios en el 
marco tecnológico, institucional, ecológico y demo-
gráfi co dentro del cual tiene lugar la reproducción 
del sistema económico. Para la montaña, optar 
por la respuesta migratoria supone su especializa-
ción en la única mercancía que de ella aceptan los 
mercados: la fuerza de trabajo (que ya lleva des-
contados, además, los costes del mantenimiento 
previo). (Collantes, 2001)

Es decir, que la desarticulación de las economías tradicionales de 
montaña basadas en la agricultura o la ganadería y la entrada de la nueva 
economía de mercado, obligó a una gran mayoría de jóvenes a emigrar del 
pueblo. Como anécdota, he de comentar que en la última visita que hice al 
lugar para la toma de datos, charlé con un hombre, de unos 80 años, que 
confi rmó esta afi rmación. Con 25 años tuvo que emigrar del pueblo por la 
falta de trabajo, aunque 5 años más tarde, volviese a su lugar de origen para 
asentarse defi nitivamente. Quiero decir con esto, que la desarticulación de 
las estructuras tradicionales ha causado grandes éxodos, pero no todos han 
sucumbido y han continuado desarrollando estas labores tradicionales, 
también hoy en día. 

Para elegir el ámbito de actuación para comprobar la hipótesis, aplico 
la metodología de Luis del Romero Arnau y Jaime Escribano Pizarro, pro-
fesores de la Universidad de Valencia, y que se divide en lo que ellos deno-
minan “el examen, el diagnóstico y la prescripción”.  

El examen consta de dos partes: un análisis demográfi co y un análisis del 
medio sobre el que se asientan estos municipios.
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El municpio 

 Las dinámicas demográfi cas que se encuentran en estos municipios 
son muy diversas. Si estudiamos la variación demográfi ca que han expe-
rimentado estos municipios durante el periodo de 1996 y 2011 (se escogen 
estas fechas puesto que son las últimas que aportan datos específi cos de 
cada municipio). Existen tres tipos de dinámicas de población en estos 
municipios; 

Los municipios de El Atazar, La Hiruela, Horcajuelo de la Sierra, Puebla 
de la Sierra, Robregordo, La Serna del Monte y Somosierra han experimen-
tado un descenso demográfi co en este periodo, en algunos casos con des-
censos superiores al 40%. 

FIGURA 10 Variación 
demográfi ca entre los años 
1996 y 2011 de los munici-
pios con menos de 200 ha-
bitantes en la Comunidad 
de Madrid. 

Fuente: elaboración 
propia a partir de datos 
del INE 

FIGURA 11. Variación 
demográfi ca en municipios 
menguantes.

Fuente: elaboración 
propia a partir de datos 
del INE 



Otros en cambio, como La Acebeda, Alameda del Valle, Braojos, Horca-
juelo de la Sierra y Aoslos, Madarcos, Pinilla del Valle, Piñuecar, Prádena 
del Rincón y Robredillo de la Jara han mantenido durante estos años su 
población, es decir, tienen una variación demográfi ca entre el 0 y 30%

  

      

Por último, los municipios de Berzosa del Lozoya, Cervera de Buitrago, 
Gascones y Navarredonda y San Mamés ha experimentado variaciones 
demográfi cas superiores al 30%, en algunos casos como el de Berzosa del 
Lozoya, del 70%. 

FIGURA 12. Variación 
demográfi ca en munici-
pios que mantienen la 
población.

Fuente: elaboración 
propia a partir de datos 
del INE 

FIGURA 13. Variación 
demográfi ca en municipios 
que mantienen han aumen-
tado la población. 

Fuente: elaboración 
propia a partir de datos 
del INE 
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De este análisis podemos concluir que no existe una razón aparente y 
generalizada que explique el éxodo rural, ya que todos los municipios se 
encuentran relativamente próximos entre sí y tienen unas características 
morfológicas, climáticas, de accesibilidad a servicios sanitarios, educativos 
o infraestructuras muy similares. 

Las razones que podrían explicar la permanencia, o incluso el creci-
miento, de algunos municipios podrían basarse en la mayor cercanía de 
algunos de ellos a las cabezas de comarca, en este caso Buitrago de Lozoya, 
o incluso al encontrarse más próximos a la capital. 

Otra razón que podría explicar este aumento es la existencia de mi-
croempresas que generasen un fuerte impacto económico y fuesen motores 
de empleo en la localidad. Productos gastronómicos artesanos, activi-
dades dedicadas al ocio rural, turismo y senderismo rural, etc. son activi-
dades determinantes a la hora de fi jar población en la localidad e incluso 
dinamizarla. 

La siguiente parte del estudio analiza la edad media de la población en 
el municipio. Todos ellos, excepto Braojos, Cervera de Buitrago y La Hiruela 
tienen una media de edad superior a la española. Es cierto que algunos 
de ellos, como La Acebeda, Puebla de la Sierra o Somosierra tienen cifras 
similares a la media, pero por lo general, podemos decir que las estructuras 
demográfi cas de estas localidades están envejecidas o incluso algunas de 
ellas muy envejecidas. 

FIGURA 14. Edad media 
de la población.

Fuente: elaboración 
propia a partir de datos 
del INE 
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De hecho, si no se produce algún tipo de rejuvenecimiento en su es-
tructura demográfi ca podrían llegar a vaciarse de población en los últimos 
años. Hay que indicar que estos datos podrían estar sesgados, ya que solo 
refl ejan el empadronamiento en el municipio. Es muy posible que las cifras 
reales estén por debajo de estos números debido que mucha gente puede 
estar empadronada, pero no residir habitualmente en la localidad. 

El último baremo que nos aporta información demográfi ca según estos 
autores es el porcentaje de edad en grandes grupos; menores de 15 años, 
entre 16-64 años y más de 65 años. Existen varios tipos de municipios, pero 
a grandes rasgos, podemos destacar aquellos que todavía tienen estructuras 
de población jóvenes (incluso en algunos casos por encima de la media) 
y otros cuyas estructuras están muy envejecidas. Apenas hay jóvenes y la 
población anciana se dispara. 
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Si aplicamos un sistema de puntuación a cada uno de estos datos, obte-
nemos los municipios dónde demográfi camente hablando, es más urgente 
actuar. Se otorga 1 punto a los municipios dónde la variación demográfi ca 
es de salgo negativo (color negro). 

Después se evalúa la edad media. Si ésta es menor a la edad media espa-
ñola, no se suma ningún punto. En cambio, si se encuentra entre los 43-50 
años se añade 1 punto, y 2 puntos si la edad media es superior a 50 años. 
(color gris medio). 

La última tabla de color gris claro cataloga el porcentaje de edad en 
grandes grupos del municipio. Para ello se tiene en cuenta el porcentaje 
de edad en grandes grupos en España; 15.8% en menores de 15 años, 67.1% 
entre los 15-64 años y 25.3% en mayores de 65.

Los municipios con mayor puntuación son aquellos que precisan de 
intervención más urgente, en este caso de estudio, Robregordo en primer 
lugar, y La Acebeda y La Hiruela seguidamente. 

Por su proximidad, se escogen los municipios de Robregordo y La Ace-
beda como posible planteamiento de una estrategia de gestión conjunta y 
sinérgica, aunque principalmente se va a trabajar en Robregordo. 

FIGURA17. Puntuación, 
municipios dónde actuar.

Fuente: elaboración 
propia a partir de datos 
del INE 
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FIGURA 18. Pueblo de 
Robregordo

Fuente: imagen de 
Robregordo sacada del 
libro “Arquitectura popular 
española” de Carlos Flores, 
en 1974, cuando la pobla-
ción se estimaba en 128 
personas. 

FIGURA 18. Pueblo de 
Robregordo en 2017

Fuente: imagen del 
autor.

FIGURA 19. Plano 
del núcleo urbano de 
Robregordo 

Fuente: elaboración 
propia.
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Breve história de Robregordo 

Una vez seleccionado el municipio, parece conveniente indagar en las 
raíces y la historia del lugar. El siguiente resumen procede del tomo Arqui-
tectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid. Zona norte IV editado 
por el COAM en 1993:

El término municipal de Robregordo se halla 
enclavado en la cordillera de Somosierra, al norte 
de la provincia de Madrid. (…) Su extensión es de 18 
km2 y el terreno, muy accidentado tiene una altitud 
media de 1.299m. (…) Predominan los suelos fores-
tales, con pinos, jaras o rebollos; en menor medida, 
los setos de encinas y robles, y las crestas de granito. 
Siguen en importancia los pastizales y praderas, 
mientras que las tierras de cultivo son práctica-
mente inexistentes. 

Tres fundamentales vías de comunicación cruzan 
actualmente el municipio: la línea de ferrocarril 
Madrid-Burgos, la carretera nacional Madrid-Irún 
y la autovía de Madrid-Burgos. (…) El pueblo se 
enclava en el punto en el que la línea férrea, que 
discurre al oeste de la carretera nacional, cruza por 
debajo de ésta. 

Los orígenes de Robregordo parecen remontarse 
a los comienzos de la Reconquista. (…) Parece que 
una de las primeras construcciones de este pueblo 
fue una venta que daba servicio a los viajeros que 
recorrían en una u otra dirección el puerto de So-
mosierra. (…) Robregordo, El Colladillo y Somo-
sierra constituían juntas un concejo común cuya 
existencia no se debía, como en el caso de sus ve-
cinos pueblos, a factores agrícolas y ganaderos, sino 
a interés estratégicos-militares. 

Durante la guerra civil se alzaron una serie de 
edifi cios destinados a caballerizas para el ejército 
(…), de las que en la actualidad 2 se hallan remo-
deladas y sirven como cuartel para la Guardia Civil, 
mientras que el resto se encuentran en ruinas. 

  

FIGURA 20 y 21. Anti-
guas caballerizas

Fuente: Fuente: imagen 
sacaba del libro Arquitec-
tura y Desarrollo Urbano. 
Comunidad de Madrid. 
Zona norte IV(izq.) y del 
autor (arriba) 
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El corte del viejo acceso al pueblo obligó a la 
creación de un nuevo camino paralelo a la vía de 
ferrocarril que sirve ahora de entra al casco an-
tiguo y la llegada de la estación de RENFE. Esto ha 
provocado un distanciamiento aún mayor entre la 
antigua trama del casco (que ha quedado aislado 
y encajonado en la ladera, con pocas posibilidades 
de crecimiento) y la nueva estructura nacida junto 
a la carretera nacional. Dos barreras físicas separan 
ambos núcleos: la vía de ferrocarril y la Nacional I. 

El desarrollo demográfi co fue de continuo creci-
miento, hasta alcanzar su cota más alta a fi nales del 
siglo XVIII y principios del XIX. (774 habitantes). 
(…) Ya en el siglo XX, durante las cuatro primeras 
décadas la población se mantiene variable entre 
los 300-400 habitantes, pero a partir de los años 
50 comienza la emigración acelerada, y con ella un 
proceso de despoblamiento imparable hasta nues-
tros días. 

Desde el año 1991 se viene desarrollando un 
programa de redacción del Planeamiento (…) que 
aboga por un Proyecto “acabado y completo” en el 
que prime la reutilización y revitalización del inte-
rior de los cascos antiguos mediante la restauración 
con los mismos materiales existentes y la repro-
ducción tipológica. Preservar la nitidez de bordes 
que conservan los cascos antiguos de pueblos como 
Robregordo, fomentar específi cas actividades re-
creativas o impulsar el desarrollo de las huertas 
familiares como recurso económico son algunas de 
las propuestas de este Plan. 
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Pues bien, en el año 2017, la Estación de Robregordo se encuentra 
abandonada y prácticamente en estado de ruina (pese a estar protegida), 
limitada por la A-1 y por unas vías de tren por las que hace años que no 
pasa ninguno. Las antiguas caballerizas se han cubierto de zarza y parte 
de ellas se han desmoronado y las huertas familiares se han sustituido por 
segundas residencias familiares, que tienen huertas. 

   

+

Sí se ha intentado preservar el casco antiguo. Es fácil encontrar chapas 
y advertencias, con grandes sumas de dinero, que anuncian un nuevo 
proyecto para el revitalizar el centro. Se ha construido un nuevo Ayunta-
miento, una casa de la cultura y un “área turística y punto de recreación 
turística” (que, para ser sinceros, no sé muy bien que signifi ca) 

FIGURA 22 y 23. An-
tigua estación

Fuente: Fuente: imagen 
sacaba del libro Arquitec-
tura y Desarrollo Urbano. 
Comunidad de Madrid. 
Zona norte IV(arriba) y del 
autor (abajo) 
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El ajetreo inmobiliario se ha formado en ese “borde” del que hablaba 
el plan del 91, sobre todo en el segundo núcleo urbano que se formó por 
las vías del ferrocarril y la autopista. Lo que antiguamente eran bancales y 
terrazas, se han convertido en viviendas unifamiliares, que si bien es cierto 
la gente local vive en algunas de ellas, lo más frecuente es que se destinen a 
segunda residencia para fi nes de semana o verano. 

A modo de síntesis, y fi jándonos en el devenir del lugar a lo largo de los 
años, podemos concluir que aquello que se olvida, se desmorona. Se pasó 
por alto todo el rigor material y tipológico con el que se iba a restaurar el 
centro histórico, para dar paso a construcciones que no tienen que ver con 
la materialidad del lugar.  El vandalismo se apropia del lugar. Cuando el 
abandono esporádico se acumula, puede volverse contagioso. 

Es más probable que el vandalismo se produzca 
contra alguna propiedad pública o institucional (…). 
Como imanes para la basura, también tienen más 
posibilidad de ser objeto de vandalismo los lugares 
que ya muestran signos de deterioro, con escasa 
vigilancia o propiedad incierta y cuando las repara-
ciones no se hacen con rapidez. (Lynch, 2005)

El mundo rural tiene 2 grupos sociales; “los de siempre” (los que han 
nacido, criado y trabajado en su pueblo) y “los recién llegados” (en muchos 
casos, son los hijos de los nativos, otros simplemente entienden el medio 
rural como un producto de ocio). Como dice Lynch, existe una propiedad 
incierta que en nuestro caso está ligada a unos días concretos del año o a las 
vacaciones. Esta dualidad ha reconvertido el medio, moldeándolo según 
unas necesidades primarias que demandaban los visitantes (espacios de 
recreo, segundas residencias, etc.) pero que han estado en confrontación 
con las necesidades tradicionales. El mundo rural se está reformulando. 

FIGURA 24. Carteles 
informativos y construc-
ciones de fi nanciación.

Fuente: imagen del 
autor.
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FIGURA 25. CVivienda 
unifamiliar y “Residencia 
los Robles”. Este hotel fue 
construido por CCOO en 
1987 y actualmente está 
abandonado. Ha sufrido 
expolios de cobre, sa-
nitarios o carpinterías. 
Actualmente se pretende 
recuperar. 

Fuente: imagen del 
autor.
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El motivo

La contemporaneidad del territorio y arquitectura rural

¿Cuál es el significado de “arquitectura rural”? ¿y de “medio rural”? Si 
atendemos a las definiciones que establecen una relación productiva entre 
ser humano – territorio y que genera su sustento básico, se puede definir 
como: 

La arquitectura rural sería la que daría respuesta 
espacial y funcional a los requerimientos especí-
fi cos, tanto productivos como residenciales, de lo 
que genéricamente denominamos “campo” (Guerra, 
2008)

Hasta prácticamente la mitad del siglo XX, esta relación ser huma-
no-campo se ha basado en la agricultura y la ganadería. La industriali-
zación de la agricultura destruyó gran parte de esta relación, y ahora nos 
encontramos en una situación inédita para este medio: no sabe a qué dedi-
carse. El territorio se ha sometido históricamente a una única lógica pro-
ductiva que ya sólo existe de una manera muy residual. [1]

Asistimos pues a un claro proceso de refunciona-
lización del territorio rural que es el que está gene-
rando los cambios sustanciales en la confi guración 
del paisaje circundante (…) Proceso que se apoya 
fundamentalmente en la residencia y el turismo 
que, junto con las infraestructuras, actúan como 
arietes que ponen en valor y dinamizan comarcas en 
proceso de regresión económica pero que simultá-
neamente colonizan ese medio con modos de vida, 
soluciones urbanísticas y arquitectónicas ajenos a 
las culturas propias del territorio. (Guerra, 2008)

La brecha entre el campo y ciudad todavía no ha tocado techo, pero 
está en camino. Como dice Carmen Hoyos, “la diferenciación entre ambos 
ámbitos se apoya en una tematización del territorio”, es decir, el territorio 
está pasando a convertirse en un lugar de ocio y consumo de la ciudad. 
Los factores que inciden en el mantenimiento del medio rural se están 
reformulando. 

La rapidez de los cambios en los sistemas pro-
ductivos a los que se ve sometido, así como la ocu-
pación específi ca del espacio que efectúan algunos 
usos en el territorio, hace que este efecto de resi-
dualización se entienda tenaz y efectivamente hacia 
zonas crecientes del entorno rural. (Guerra, 2008)

[1] como veremos más 
adelante, s que existen 
territorios dedicados al 
uso intensivo de la agricul-
tura, pero en este caso me 
refi ero a aquellos pequeños 
municipios que tradicio-
nalmente se han dedicado 
al sector agro ganadero y 
en los cuales la mayoría de 
jóvenes tuvo que emigrar 
a la ciudad por falta de 
oportunidades. 
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En el medio rural los sistemas de producción repercuten directamente 
en el aprovechamiento, la organización y la percepción del territorio. Es 
decir, estos nuevos valores, todavía en proceso de defi nición, van a tener 
una importancia vital en el futuro de la morfología del territorio. Hay dos 
sectores que van a la cabeza, la vivienda y el turismo rural. 

Peri urbanización y turismo rural

El territorio rural plantea un nuevo campo de posibilidades y experien-
cias por explotar. Surge una nueva oferta turística dedicada a los deportes 
de aventura, a la conducción de vehículos a través del campo o al tiro con 
arco o tiro con pintura, dónde vastas extensiones de terrero se dedican a 
partidas de Paint-ball. Se trata de actividades de moda que reconfi guran el 
terreno, la fl ora y la fauna del lugar. Este trabajo no pretende criticar estos 
nuevos medios de producción, puesto que generan empleo para la pobla-
ción local y frena la despoblación del municipio. Solo pretende hacer una 
llamada a la refl exión sobre la forma en la que explotan el territorio y de sus 
futuras consecuencias, como lo ha hecho la agricultura. 

El segundo gran sector que está en auge es la construcción de parques 
de viviendas. Viviendas que han explotado el entorno con unos valores 
radicalmente diferentes a los que tradicionalmente conocemos como ru-
rales. Han creado un nuevo paisaje en el mismo espacio, y están en directa 
confrontación con los valores históricos del territorio. Mientras que la 
arquitectura tradicional tiene su concepción en la relación ser humano-na-
turaleza (con materiales locales, soluciones constructivas acordes al clima, 
etc.), las nuevas edifi caciones denotan una falta de atención al lugar, y su 
razón de ser está, como dice Carmen Guerra de Hoyos, en los resquicios 
económicos que la especulación y legislación urbanística permiten. 

FIGURA 26. Vivienda 
unifamiliar, actualmente 
en venta, construida sobre 
un antiguo bancal desti-
nado a la agricultura. 

Fuente: imagen del 
autor.
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Han brotado por todo el espacio circundante al casco histórico nuevas 
edifi caciones de “fi n de semana” o “casas de verano”, en muchos casos en 
suelos catalogados como no urbanizables, que provocan una fricción entre 
los conceptos rurales y neorurales. Localizamos urbanizaciones o edifi cios 
singulares, generalmente de vivienda unifamiliar, que incorporan ele-
mentos folclóricos en su lenguaje (como el zócalo de granito o la chimenea 
prismática de la imagen) de “estilo rústico”, que teatralizan el paisaje rural y 
los elementos tradicionales que lo componen. 

Pero si adoptamos la perspectiva necesaria de 
la dinamización territorial y el desarrollo del en-
torno rural, tanto el turismo como la construcción 
de vivienda se ofrecen como verdaderos motores 
que están consiguiendo una reactivación impen-
sable hace tan solo unos años. (…) Este desarrollo 
en bastantes ocasiones se consigue a través de una 
manipulación simbólica de la imagen, los modos 
de vida y la arquitectura tradicional de una región, 
generando un impacto transformador considerable-
mente alto de la zona donde se asientan. (Guerra, 
2008)

Estos nuevos sectores están redefi niendo la forma del territorio. Cons-
tituyen un gran salto respecto a la relación del ser humano con el medio, 
porque se construyen desde el alejamiento y un uso ocasional. No se dis-
cute que el ocio (bien turismo, bien la segunda residencia de verano) sean 
elementos que puedan benefi ciar y aportar esperanza a la lucha contra la 
despoblación, pero para que estos nuevos valores puedan insertarse en el 
entorno, éste tiene que tener algo que contar, algo que poder guardar en el 
recuerdo y resultar atractivo.  

Patrimonialización del paisaje 

Quizás unos de los aspectos clave en la refuncionalización del medio 
rural pase por preservar lo que verdaderamente es intrínseco al territorio 
y al ser humano, que no es otra cosa que el paisaje. El patrimonio tiene un 
tremendo potencial a la hora de generar lo que Ignasi Solá-Morales llama 
una “museifi cación del territorio y de la arquitectura”, que incide directa-
mente en el resto de factores e incluso impulsa al resto de sectores. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que 
empiezan a operar en nuestro campo de estudio 
nuevas concepciones sobre la protección territorial, 
que vienen de la mano de la patrimonialización del 
paisaje, así como de la valorización y catalogación 
del patrimonio rural, tanto a nivel arquitectónico, 
arqueológico como etnológico. (Guerra, 2008)
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Como conclusión, dada la desestructuración generalizada del sector 
agrario y el descontrol de las nuevas ofertas de ocio como el turismo o la se-
gunda residencia, el paisaje rural está en peligro. El espacio rural está refor-
mulándose. Cualquiera que sea la nueva actividad que se implante con más 
fuerza en este medio va a redefi nir completamente sus características. Si el 
turismo rural o las nuevas urbanizaciones van a ser las encargadas de dar 
este paso, hay que tener muy presente que pueden confrontar gravemente 
con el tipo de paisaje que lleva siglos implantado. 

El sector agroindustrial ha dejado a su paso edifi cios y terrenos que ya 
no son útiles para el ser humano. Su implantación ha generado un paisaje 
específi co, que actualmente está en proceso de abandono. Hay que tener 
precaución con los residuos que estas nuevas prácticas depositarán en el 
futuro, y evitar los restos que la agricultura, el turismo rural y la vivienda 
unifamiliar sin control han dejado sobre el paisaje.

El limbo en el que actualmente se encuentra este medio ha provocado 
una carencia y un olvido de todos los valores que antes componían la arqui-
tectura tradicional. Esta refuncionalización está creando un nuevo paisaje 
de deterioro y ambigüedad. Espacios de abandono, degradados y que pro-
gresivamente pierden su identidad, a los cuales el profesor Pascual Riesco 
Chueca defi ne como “espacios distales”. 

FIGURA 27. La Ad-
ministración y la Unión 
Europea han puesto en 
marcha una gran cantidad 
de mecanismos de preser-
vación del patrimonio. 

Fuente: imagen del 
autor.
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Espacios distales

Es profesor de la Universidad de Sevilla, Pascual Riesco Chueca, esta-
blece 4 categorías de paisaje en función de la organización social subya-
cente, y concluye que pueden darse 4 tipos de paisaje rural; espacios de 
agricultura exhaustiva (agroindustriales o agro-intensivos), espacios de uso 
turístico, paisajes históricos, y por último y el cual nos interesa, el espacio 
distal. 

Estos espacios se caracterizan por su produc-
tividad agroganadera baja, su baja densidad de 
población, la ausencia de atractivos espectaculares 
en el paisaje, la distancia o indiferencia con que la 
ciudad los contempla, y la debilidad de las tramas 
sociales y culturales que los estructuran. (Chueca, 
2003)

Son áreas alejadas de las otras 3 categorías mencionadas anteriormente, 
y por tanto, espacios que no tienen un aprovechamiento claro. Espacios 
heridos, expuestos a todo tipo de arbitrariedades de uso, abuso y vanda-
lismo. Es un espacio dónde se agolpan elementos descartados, en muchos 
casos producidos por una economía oportunista, que marca para siempre 
el espacio. Los atributos principales que defi ne el autor son: 

Negligencia

Permisividad e impunidad

Experimentación e intermitencia 

Incrementismo y acumulación 

Flujos de información débiles

Extensividad agresiva  

FIGURA 28. Paisaje 
con antiguos bancales 
dedicados a agricultura, 
con naves y viviendas 
semiabandonadas. 

Fuente: imagen del 
autor.
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Estos espacios han padecido una experimentación empresarial y comer-
cial, en forma de esqueletos de metal que antes formaban una nave in-
dustrial, o cercados de los que fueron cosechas que solo funcionaron unos 
pocos años. Los cánones de construcción eran la rapidez y el ahorro, por 
lo que es frecuente encontrar vallados de verja metálica o estructuras de 
chapa en territorios dónde la piedra y la madera son los protagonistas. Es 
muy barato y rápido estropear un paisaje para siempre. 

Se produce una pérdida de dignidad del paisaje, 
convertido en un vertedero de baja intensidad, y 
poblado de elementos seriados dispersos. La vista 
no puede fl uir sobre tramas naturales, interrum-
pida como está por disonancias banales y sin fuerza 
articuladora. (…). Los paisajes resultantes son “en-
samblajes pobres” de elementos que no se articulan 
entre sí (Chueca, 2003)

Lugares que tienen tendencia a un aprovechamiento individualizado y 
no correlacionado, como hitos que se apropian del territorio. Cada acción 
suele desencadenar otras, bien del primer “emprendedor” y las contrame-
didas que pone en marcha su vecino, así se pone en marcha una maqui-
naria de acumulación de desechos. 

Hablamos de un círculo vicioso: la degradación del paisaje descarta el 
lugar como un espacio bello, lo cual incentiva a un mayor abuso y experi-
mentación. Las posibilidades de catalogar el lugar como un “espacio prote-
gido” o capaz de albergar esos espacios de interés turístico o residencial se 
reducen desorbitadamente. 

FIGURA 29 Antiguo 
apeadero de la estación de 
Robregordo, actualmente 
en abandono. 

Fuente: imagen del 
autor.



41

El paisaje, especialmente si carece de sustrato 
social denso, es vulnerable a la acción de agresiones 
localizadas y aleatorias. La suma de estos impactos, 
cada uno de los cuales puede ser pequeño en sí 
mismo, es relativamente acumulativa e irreversible. 
(Chueca, 2003)

Una defensa del paisaje debe ser consciente de su degradación. Mien-
tras que en la cultura tradicional los recursos más baratos eran naturales 
y locales (piedras, madera, barro, etc.) ahora lo son materiales sintéticos, 
preindustrializados y de diseño genérico. Estos elementos se insertan de 
manera brusca en el paisaje, eliminando todo su valor histórico y rom-
piendo la relación personas-territorio-materiales que históricamente se 
ha llevado a cabo. Además ha sido en vano, ya que el medio rural todavía 
conserva estas estructuras que están abandonadas y han sido productivas 
durante unos pocos años. No queda ni la legitimidad ni el benefi cio. 

xisten dos opciones para afrontar este problema; la primera opción 
pasaría por encontrar aquellos puntos fuertes que defi niesen la belleza 
e intereses de estos paisajes a medida que pase el tiempo, ser capaces de 
disfrutar este paisaje herido. No parece la vía más respetuosa con la historia 
y la tradición del lugar, pero quizás sea la vía más viable. 

La segunda opción, radicalmente opuesta, se fundamenta en la si-
guiente hipótesis ¿Podríamos ser capaces de limpiar este paisaje de aque-
llos elementos más agresivos, para dar una segunda oportunidad a estos lu-
gares? ¿Debemos extirpar estos cadáveres de un paisaje que durante cientos 
de años ha sido coherente con el modelo de producción y los elementos 
que se insertaban en él? En caso afi rmativo, surgirían nuevos problemas, 
como la gestión de estos residuos, su demolición y su posible reutilización, 
aspectos que trataremos en la siguiente parte del trabajo. 
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Situación actual de los RCD en España. 

El tercer motivo por el que se podría plantear un escenario de derribos 
se fundamenta en la búsqueda de posibles benefi cios en la gestión de re-
siduos, en nuestro caso, residuos de la construcción. El art. 3 de la Ley 
22/2011, (de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados) defi ne a “Re-
siduo de la Construcción y Demolición, (de ahora en adelante me referiré a 
ello como “RCD”) como: 

Condición de residuo. Que su poseedor lo deseche o tenga la intención 
u obligación de desechar.

Que se genere en una obra de construcción y demolición.

Entre los años 2006 a 2010 se produjeron en España entre 35 y 40 mi-
llones de toneladas al año de RCD.

La actividad constructora en España ha llevado 
aparejada una crecientegeneración de residuos. 
Cualquier objetivo de prevención del volumen de 
lageneración de RCD se ha visto superado por un 
nivel de actividad que, en lo que respecta a sus 
consecuencias ambientales, es insostenible en las 
condiciones actuales. Sin embargo la mayor parte 
de los RCD se pueden considerar inertes o asimi-
lables a inertes, y por lo tanto su poder contami-
nante es relativamente bajo pero, por el contrario, 
su impacto visual es con frecuencia alto por el gran 
volumen que ocupan y por el escaso control am-
biental ejercido sobre los terrenos que se eligen para 
su depósito. Un segundo impacto ecológico nega-
tivo se deriva del despilfarro de materias primas que 
implica este tipo de gestión si no se contempla el 
reciclaje.  (PNRCD, 2007)

Existen datos de la cantidad de residuos que se generan en una obra, y 
además el II Plan Nacional de Residuos de la Construcción y Demolición 
establece que la generación de RCD en España ha crecido en los cinco años 
(periodo de 2002 a 2007) analizados a un ritmo medio del 8,7% anual.

Tipo de construcción RCD producido por m2 de

edifi cación
Obras de edifi cios nuevos 120,0 kg/m2 construido

Obras de rehabilitación 338,7 kg/m2 rehabilitado

Obras de demolición total 1.129,0 kg/m2 demolido

Obras de demolición parcial 903,2 kg/m2 demolido
Fuente: II PNRCD 
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La gestión de los RCD es una práctica habitual en la Unión Europea, 
que poco a poco se implanta en la cultura de los países que la componen. 
Es España se vierte o se incinera más del 95% de los RCD, y en cambio sólo 
se recicla una cantidad menor del 5%. Junto con Portugal, Grecia y Irlanda, 
estamos a la cola en materia de gestión, por debajo de la media europea en 
ambos aspectos, y a años luz de países como Dinamarca y Holanda, dónde 
el reciclado de los RCD supera el 80%. 

Parece que el mercado se va abriendo, tanto al sector público, como al 
privado. Por lo general, la imagen que se muestra a continuación es carac-
terística de la gestión de RCD; un contenedor de escombros, en los que se 
mezclan ladrillos, tablones de madera, tuberías o metales para posterior-
mente verterlo en la planta o vertedero de turno, sin ningún tipo de reci-
clado, y si lo hubiera, muy complejo. 

FIGURA 30. Porcentaje  
de reutilización o Reciclaje 
en paises europeos. 

Fuente: elaboración 
propia a partir de PNRCD 

FIGURA 30. Conte-
nedor de residuos sin 
mezclar.

Fuente: imagen del 
autor.
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“La selección en origen índice en las posibili-
dades de reciclado, pues los residuos de construc-
ción y demolición se catalogan y tratan según el 
grado de limpieza o ausencia de mezclas de los 
materiales pétreos con otros materiales, como me-
tales, plásticos, maderas, papeles, orgánicos, etc.” 
(Manual de demoliciones, reciclaje y manipulación 
de materiales. , 2003, pág. 34)

La lógica que se debe llevar a cabo tiene que enfocarse en deshacer 
analíticamente los elementos que constituyen el elemento a demoler. Este 
proceso se realiza en diferentes fases y está orientado según los diferentes 
destinos dónde se va a recuperar el material. 

“El siguiente paso, se da cumplida cuenta de la 
necesidad de tener en consideración los productos y 
calidades fi nales que se desean obtener, en relación 
a unos estándares previamente fi jados que van a 
permitir la digna competencia de los materiales re-
ciclados en el mercado.” (Manual de demoliciones, 
reciclaje y manipulación de materiales. , 2003, pág. 
34). 

De acuerdo con el llamado principio de jerarquía, defi nido en el artículo 
1.1 de la

Ley 10/1998, de Residuos, es necesario:

reducir la producción de residuos,

reutilizar lo que se pueda,

reciclar lo que no se pueda reutilizar,

seleccionar en origen los materiales reciclables o valorizables,

valorizar energéticamente todo lo que no se pueda reutilizar o reciclar,

depositar en vertedero controlado todos aquellos residuos que no 
tengan valor económico.

Otra característica del sector de la construcción 
es que los materiales y productos que utiliza en su 
actividad suelen tener un ciclo de vida largo o muy 
largo (que, en ocasiones supera los cincuenta años). 
Los RCD que se generan hoy día en la demolición de 
obras provienen de productos y de unidades de obra 
que fueron diseñadas, fabricadas o ejecutadas hace 
muchos años. Y, a su vez, los productos y las uni-
dades de obra que se diseñen, fabriquen y ejecuten 
hoy se convertirán en residuos dentro de muchos 
años, por lo que muchas de las medidas de preven-
ción que se apliquen en ellas hoy darán sus frutos 
en el futuro. (PNRCD, 2007)

FIGURA 31. Instala-
ciones de tratamiento de 
residuos en la comunidad 
de Madrid y su distancia al 
ámito de estudio. 

Fuente: imagen del 
autor.
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¿Y a dónde va a parar todo el material? Hay 3 tipos de espacios 
dedicados a la gestión de RCD; las plantas de valorización, los vertederos 
controlados y las plantas de transferencia (que se explican en el cuadro 
siguiente).

 El IIPNRCD estima que España tiene un défi cit de 89 plantas de reci-
clado, 182 estaciones de transferencia y 119 vertederos controlados en toda 
España. Concretamente en Madrid hacen falta 10 plantas de reciclado 6 
estaciones de transferencia y 1 vertedero controlados para cubrir toda la de-
manda de residuos que se generaron en los años en los que este plan tiene 
vigencia (2008-2015)

Como conclusión, la  sociedad está empezando a asumir que el reciclaje 
es el último eslabón de la cadena de consumo. Es muy frecuente encontrar 
contenedores específi cos para envases, cartón o vidrio, al igual que lo es 
encontrarse contenedores con escombros mezclados y todo tipo de mate-
riales de construcción. Los recursos naturales de la Tierra son fi nitos, y hay 
que sacar el máximo partido y reaprovechar los materiales existentes tantas 
veces como sea posible, incluidos los materiales de la construcción. 

El tratamiento de residuos se ha arrancado la etiqueta de sector mar-
ginal, para convertirse en un nuevo y pujante motor de la industria, que 
aporta nuevos empleos y estimula la economía. Es necesaria una fuerte 
inversión, sobre todo en la creación de nuevas plantas de tratamiento de 
residuos, pero más aún, en la educación de los profesionales del sector. La 
prevención es la mejor manera de combatir este problema, y está estrecha-
mente ligada a la selección en origen. Con los medios y la voluntad ade-
cuada, el reciclado de material y su gestión podrían convertirse en sector 
igual de importante como lo es la construcción. 

Complicado, pero no imposible. Se están dando pequeños pasos para 
valorar la importancia que tienen los residuos para el medioambiente. Si 
aceptamos que los edifi cios abandonados puedan estar catalogados dentro 
del marco RCD, hay que preguntarse cómo conseguir que este material 
se inserte en la cadena de reciclaje. Es decir, hay que estudiar los posibles 
tipos de derribo más adecuados para cada situación. 
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El modo 

Tipos de sistemas de demolición 

Cualquier procedimiento para producir la rotura de un elemento 
constructivo será un sistema de demolición. Pero estos sistemas han de 
tener una muy estrecha relación con los motivos en los que se basa la 
demolición. 

Una eliminación total de una estructura per-
mitirá por sí misma el empleo, en principio, de 
cualquier método de demolición, y será en general 
el entorno el que podrá obligar a la limitación de 
los sistemas aplicados (…). Una demolición de una 
estructura completa dónde el escombro se admite 
en vertedero como un todo-uno, carece de ele-
mentos recuperables y no se plantea con él valori-
zación alguna por reciclado, podría ejecutarse con 
un equipo pesado, demoliendo simultáneamente 
cubiertas, cerramientos, vigas, pilares, forjados, 
etc. Obteniendo en el escombro la mezcla de todos 
los materiales de construcción diferentes que com-
ponen la estructura, y a veces incluido mobiliario e 
instalaciones.  (Manual de demoliciones, reciclaje y 
manipulación de materiales. , 2003, pág. 41). 

A la hora de plantearnos un posible escenario de derribos y demo-
liciones en un espacio ambientalmente protegido, como es la Sierra de 
Madrid, asumimos el compromiso de una correcta gestión de residuos, y 
cabría preguntarse cuales son los métodos de demolición que más rendi-
miento produzcan a la hora de seleccionar los residuos que se deconstruyen 
y su desmantelamiento sea ambientalmente viable. La demolición parcial 
del inmueble es la técnica menos agresiva y traumática de la demolición y 
aquella que permite recuperar el material, aunque el objetivo fi nal de ésta 
sea una demolición total. 

El alcance de los trabajos de demolición de una 
estructura será determinante a la hora de planifi car 
los trabajos, distinguiéndose claramente la remode-
laciones, demoliciones parciales o demoliciones por 
fases, de las demoliciones integrales. Estas actua-
ciones de distinta naturaleza marcarán los métodos 
y medios a emplear. (Manual de demoliciones, reci-
claje y manipulación de materiales. , 2003, pág. 75)

Los métodos de demolición tradicionales podrían catalogarse en; ma-
nuales, mecánicos, mediante explosivos, con bola de demolición, con corte 
de elementos diamantados, mediante cementos expansivos, con quebran-
tador hidráulico, con lanza térmica o por hidrodemolición. 
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Debido a la volumetría y disposición de los edifi cios (son de escasa 
altura, la mayoría de una sola planta y en su gran mayoría con un acceso 
complicado para gran maquinaria), a que se pretende reintroducir el mate-
rial demolido en el proceso productivo y encontrarse en un lugar medioam-
bientalmente protegido, podemos quedarnos con aquellas demoliciones 
que no impliquen una elevada tecnología para el derribo, es decir, las de-
moliciones manuales. 

Se entienden como demoliciones manuales a aquellas realizas con he-
rramientas de mano, o la propia demolición o incluso la carga y transporte 
de los escombros producidos en ella. Naturalmente, la mecanización ha 
facilitado las labores de derribo por lo que dentro de esta categoría también 
podemos clasifi car a las demoliciones mecánicas como manuales, ya que 
están controladas por algún operario. 

Herramientas manuales Herramientas mecánicas
Picos Martillos picadores

Palas Martillos rompedores

Rastrillos Perforadores

Espuertas Pinzas hidráulicas

Carretillas
Fuente: elaboración propia a partir de (Manual de demoliciones, reciclaje y manipulación de 
materiales. , 2003, pág. 45)

En la actualidad la demolición mecánica es el 
sistema de demolición integral más empleado para 
la fase de demolición primaria y más extendido aún 
durante la demolición secundaria y los trabajos 
auxiliares en la gestión de residuos. Todo ello es de-
bido a su rapidez, seguridad y economía. Las demo-
liciones manuales han quedado limitadas a aquellos 
casos en los que no es viable el uso de máquinas, y 
las demoliciones con explosivos o demoliciones por 
voladura controlada a aquellas estructuras o edifi -
cios en los que es más rentable y seguro este sistema 
por su altura o envergadura” (Manual de demoli-
ciones, reciclaje y manipulación de materiales. , 
2003, pág. 76)

El operario se convierte en un conductor de un aparato sofi sticado, con 
brazos mecánicos. Existen diferentes tipos de “vehículos” portantes que 
permiten catalogar a las demoliciones mecánicas por el tamaño de sus 
equipos: 
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FIGURA 32. Tipos de 
equipos mecánicos de 
demolición. 

Fuente: elaboración 
propia a partir de (Manual 
de demoliciones, reciclaje 
y manipulación de mate-
riales. , 2003). Imágenes 
procedentes del mismo 
libro. 

La realidad económica de la demolición de es-
tructuras, como recogía Esteban Langa Fuentes en 
su artículo “Realidad en la demolición de estruc-
turas” en la revista Demolición & Reciclaje de enero 
2001, es que esta forma de ejecución, mediante 
labores eminentemente manuales con poca o nula 
mecanización, supone un incremento de los costes 
y un alargamiento de los plazos que los agentes que 
contratan las obras no están dispuestos a asumir ni 
a valorar, aun sabiendo que es la única forma de que 
cada residuo tenga su tratamiento adecuado. (Ma-
nual de demoliciones, reciclaje y manipulación de 
materiales. , 2003, pág. 483)



50

Las demoliciones han cambiado drásticamente desde mediados del 
siglo XX gracias al uso de medios mecánicos. La tendencia actual para aco-
meter cualquier tipo de obra consiste en abaratar costes, mejorar la calidad 
del trabajo y contratar a personal cualifi cado, motivos por los cuales se 
tiende a mecanizar cualquier tipo de demolición. Las técnicas mecánicas 
son la maneras más rápida, segura y económica de acometer una demoli-
ción, claro está, consumiendo energía. La máquina de demolición necesita 
de una fuente de energía interna (como un motor térmico o batería eléc-
trica) o externa (un generador diésel) que alimenten a una serie de bombas 
hidráulicas que transmitan el movimiento a los martillos o picos. 

Una estructura está diseñada para soportar 
cargas previstas, con un coefi ciente de seguridad 
(…) para soportar todo su peso, más las sobrecargas, 
a compresión, siendo capaz de aguantar grandes 
cargas. Sin embargo, los empujes laterales se suelen 
calcular para ser estables frente a vientos, cuya 
acción es considerablemente menor. A una escala 
menor también es mayor la resistencia a compre-
sión que a tracción, como ocurre en todos los com-
ponentes pétreos que componen una estructura. 
Así, un pilar o una viga de hormigón o un muro de 
fábrica de ladrillo tendrán menor resistencia a la 
tracción que a la compresión. (Manual de demo-
liciones, reciclaje y manipulación de materiales. , 
2003, pág. 80)
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Técnicas de demolición mecánica

Atendiendo a la nomenclatura de demolición, que generalmente se 
defi ne por el sistema empleado en la demolición primaria, las demoliciones 
mecánicas se pueden categorizar según el tipo de acción que demuele el 
elemento. Encontramos 3 tipos: 

Por empuje Por fragmentación Por impacto
Objetivo

Provocar colapso par-
cial o total de la estruc-

tura

Utilizar implementos para 
provocar fragmentación 

total o parcial

Emplear la caída libre 
de objetos que frag-

menten los elementos 
estructuras por el im-
pacto con los mismos 

Fase demolición Sólo demolición pri-
maria

Demolición primaria 

Y secundaria

Fragmentación secun-
daria

Tipos Sin implementos

Excavadoras con equi-
po retro

Pala cargadora 

Bulldozer 

Arietes

Grapas hidráulicas o 
mecánicas 

Con cables

Empujadores hidráu-
licos

Martillos hidráulicos

Martillos mecánicos

Demoledores hidráulicos

Demoledores mecánicos

Cizallas hidráulicas

Cizallas mecánicas

Con bola

Con cuchara (poco 
recomendable)

Uso La más económica, 
gran disponibilidad

Separación en origen 
muy complicada, re-
quiere de trabajo pre-
vio manual que separe 

los componentes

Se clasifi can por la herra-
mienta que se va a utilizar  

Permite atacar el proble-
ma de la demolición de 
una manera específi ca 

Arranque de soleras 
sin picado previo 

Fragmentación de blo-
ques de arrabio

Fiabilidad Requiere demolición 
secundaria en algunos 

casos. 

Depende del implemento 
a utilizar

Baja, bajo control so-
bre la estructura

Fuente: elaboración propia a partir de (Manual de demoliciones, reciclaje y manipulación de 
materiales. , 2003).
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Dadas las cualidades de cada sistema, conviene rescatar aquellos que 
pueden ser conveniente para nuestro estudio de casos, es decir, aquellas 
técnicas que permiten una separación en origen sobre estructuras de pe-
queña dimensión y relativamente manejables y accesibles. En el siguiente 
cuadro podemos hacer una síntesis de aquellas técnicas y herramientas 
que podrían utilizarse en nuestro caso. Las técnicas por impacto quedan 
descartadas por su difi cultad a la hora de separar el escombro en origen, al 
igual que algunas tipologías de derribo por empuje: 

Las técnicas, y por lo tanto las herramientas más interesantes son las 
grapas hidráulicas o mecánicas y los martillos hidráulicos. Las primeras, 
por su alta versatilidad a la hora de derribar, manejar, separar y preparar el 
material. Son muy convenientes debido a que el tipo de estructuras que nos 
encontramos en el SNU son muy ligeras y necesitan gran cantidad de ope-
raciones, acciones que podemos resolver con sólo una herramienta. Para 
trabajos de demolición deben emplearse modelos de construcción pesada 
reforzados en los laterales, aunque también es necesario disponer de dos 
instalaciones adicionales para alimentar al cilindro, lo cual aumenta su 
gasto energético. 

En cambio, los martillos hidráulicos son ventajosos en elementos hori-
zontales (soleras, pavimentos, forjados, cimentaciones, etc.). Aunque en al-
gunas ocasiones, como por ejemplo con las soleras, puedan ser arrancados 
con el cazo de una excavadora, la efi ciencia de esta herramienta es muy 
alta. También son muy provechosos en el picado de la armadura de muros 
de hormigón, bien para volcarlo o bien para cortar las armaduras. 

En cualquier caso, los elementos horizontales son los más difíciles de 
demoler de una manera específi ca. Es complicado demoler un suelo sin 
llevarse por encima la solera, por lo que el reciclaje de los suelos se antoja 
complicado. 

Con los forjados en cambio, la complejidad reside en el vacío que existe 
entre el plano a demoler y el piso inferior, por lo que hay que tener extremo 
cuidado para que la máquina no caiga, así como poder soportar el peso de 
la propia máquina. En cualquiera de los casos, será necesario disponer de 
elementos de corte de armaduras mediante oxicorte. En cimentaciones, si 
son de pequeño tamaño, conviene extraerlas de su emplazamiento y extra-
yendo el material en un área localiza, si bien claro está, es posible. 
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Herramienta Tipo Uso Fase Fotografía 

Excavadora 
con equipo 

retro

Por 

Empuje 

Edifi cacio-
nes ligeras 
(de fábrica, 
mampostería 
o madera, sin 
o poca estruc-
tura de H.A. o 
acero)

Demolición prima-
ria y acondiciona-
miento de escom-
bros

Pala carga-
dora

Por em-
puje

Máx. 1 altura

Muy livianas 
y accesibles 

Mejor con 
cadena que 
con ruedas

Movimiento de 
tierra. 

No es recomendable 
para demoliciones  

Grapas hi-
dráulicas o 
mecánicas

Imple-
mento 
que se 
utiliza 
en téc-
nicas 
por em-
puje 

Demoliciones 
poco robustas

Muy versátil 

Las mecáni-
cas son más 
baratas

Demoler y 
cargar 

Demolición prima-
ria de edifi caciones 
ligeras

Demolición selec-
tiva para separar 
materiales

Carga de materiales 
especiales 

Martillos 
hidráulicos 

Movi-
miento 
repeti-
tivo de 
impacto 

Demoli-
ciones con 
mat. Pétreo 
(ladrillo, 
hormigón o 

Demolición en 
perpendicular al 
martillo. Adecuado 
para elementos ho-
rizontales. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Manual de demoliciones, reciclaje y manipulación de 
materiales. , 2003).
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Elección del sistema de demolición

Sea cual sea el sistema elegido, bien manual o mecánico, existen cuatro 
tareas fundamentales a la hora de organizar una demolición y de ejecutar 
los trabajos: 

Trabajos previos Demolición primaria Demolición secun-
daria

Gestión de residuos

Estudio de la edifi ca-
ción, proyecto, labores 
de preparación, señali-

zación, etc.

Abatimiento de es-
tructura

Fragmentación de los 
elementos constructi-
vos hasta granulome-

tría adecuada.

Manipulación y trans-
porte de residuos

Selección de materia-
les reutilizables y RTP

Dejar elementos que 
forman parte de la 

misma a nivel del te-
rreno

Adecuar los escom-
bros al transporte y al 

reciclaje

Reciclaje in situ o en 
plantas de reciclado

Fuente: elaboración propia a partir de (Manual de demoliciones, reciclaje y manipulación de 
materiales. , 2003, pág. 75)

Debido a que la maquinaria en una demolición es prácticamente un 
requisito, parece oportuno plantearlas en lugares en los que toda la he-
rramienta necesaria sea capaz de acceder. El problema no está en demoler 
sino más bien en transportar y almacenar lo demolido. Por estos motivos, 
plantar derribos parciales en edifi cios con un acceso acorde a la magnitud 
de la intervención parece indispensable. 

De esta forma, los sistemas de demolición actuales son muy variables 
en función del respeto a la normativa medioambiental y a las condiciones 
específi cas de cada trabajo. Dentro de estos sistemas se podrían enumerar 
los siguientes: 

En función de los materiales a demoler, como hormigón más o menos 
reforzado, estructuras metálicas, piedra, ladrillo, madera, etc. 

En función de las características ambientales del área donde se va a 
trabajar, como en el campo, en áreas urbanas poco o muy habitadas, en 
trabajos bajo el agua, en la proximidad a hospitales, etc. Dónde el ruido, el 
agua y la polución pueden limitar y condicionar los implementos a utilizar. 

En función de realizar una demolición selectiva, en la que hubiera que 
aprovechar determinados elementos como piedras sillares, vigas de acero o 
de madera, empleando implementos más manipuladores que rompedores 
que fueran desmontando todo este material aprovechable. 

En función de su situación, como bajo el suelo, a ras de suelo, a cierta 
altura o a mucha altura. Si la altura del edifi cio no es grande, se puede em-
plear una excavadora y construir una rampa con los escombros producidos 
para elevarla un poco más. 

Cada método tiene sus ventajas y sus inconvenientes y, en general, nin-
guno es mejor que otro, simplemente cada uno tiene su aplicación. Pero 
el método de demolición, que tendría que contemplarse como uno de los 
aspectos fundamentales del proyecto, en muchas ocasiones ni siquiera se 
menciona en el mismo. La realidad es que muchos proyectos de demolición 
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han sido elaborados por profesionales que desconocen la actividad, o bien 
no han tenido en cuenta las soluciones que puede plantear la empresa de 
demolición que lo ejecute.

En general se deberán considerar los siguientes aspectos:

Tipo de estructura, en cuanto a su estructura portante, (metálica, de 
hormigón armado, mampostería de piedra, mampostería o fábrica de la-
drillo, madera, mixtas, etc.) así como 

Tipo de forjado (vigueta cerámica o metálica y bovedilla, losa, reticular, 
de madera, etc.)

Cerramientos (placa de hormigón, cerámico, piedra, vidrio, etc.) 

Distribuciones (tabique, prefabricado, mampara, etc.)

Relación con otras estructuras (aislado, exento, con colindantes, y en su 
caso, tipo, clase y altura de éstos con respecto a la estructura a demoler)

Altura de la estructura. Dimensiones en planta y en consecuencia, la 
esbeltez, al relacionar éstas con la altura. Existencia de niveles inferiores 
(sótanos o semisótanos) 

Entorno, especialmente a lo que se refi ere a servicios y suministros 
propios y ajenos próximos, agua, energía eléctrica en tendidos, líneas ente-
rradas o centros de transformación, telefonía, centros emisores, etc. 

Existencia de residuos tóxicos, su tipo y situación. 

Recuperaciones de materiales deseables. 

Granulometría deseada para el escombro producido, por su sistema de 
carga y transporte. 

Previsión de posible reciclado de todo o parte de la estructura a demoler. 

Un análisis exhaustivo de todas estas circunstancias será fundamental 
para encarar un proceso de este tipo con las mayores garantías de éxito, en 
cuanto a la idoneidad del sistema o sistemas seleccionados como posibles. 

Con todo ello podrá plantearse la economía del 
proceso en cualquiera de los diferentes sistemas 
aplicables, junto con sus posibles plazos de ejecu-
ción, con lo que se podrá elegir con seguridad el 
procedimiento adecuado. (Manual de demoliciones, 
reciclaje y manipulación de materiales. , 2003, pág. 
71)
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En resumen, la demolición es un proceso complejo y muy específi co 
para cada tipo de derribo. Depende de muchos factores, como el tiempo de 
ejecución, la disponibilidad de medios y las particularidades de cada obra. 
Por suerte, las tipologías que se encuentran en el Suelo No Urbanizable no 
son tan heterogéneas, aunque todas las generalizaciones son peligrosas.   

 

Por lo general, estamos hablando de edifi cios de poca altura, con estruc-
turas metálicas, de madera o de hormigón, no excesivamente resistentes. 
La relación con otras edifi caciones suele ser inexistente, lo cual no limita 

FIGURA 32. Nave 
industrial abandonada 
pegada a la carretera. 
(arriba). Antigua caseta, 
que servía como apoyo 
para la residencia Los 
Robles. (abajo) 

Fuente: imagen del 
autor.
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los medios para su desmantelamiento. El mayor problema se encuentra 
en la demolición de la estructura de hormigón, especialmente de las ci-
mentaciones y soleras, así como de los residuos peligrosos o tóxicos. Estas 
características acotan la elección del sistema a medios manuales, y espe-
cialmente a mecánicos de equipamiento ligero o en todo caso a equipos 
medios. Existe un amplio mercado de alquiler de estas herramientas, cuyo 
rendimiento es más elevado que los medios manuales, y el tiempo que 
necesitan para completar la intervención no se demoraría en exceso por el 
pequeño tamaño de la intervención. 

Tampoco sería descartable una demolición manual ya que permite un 
mayor control de la demolición y la complejidad de ésta no es muy elevada. 
El coste más acusado sería el esfuerzo físico. Las administraciones podrían 
permitir la demolición bajo la premisa de “el que encuentra se lo queda” 
siempre y cuando se cumplan los protocolos de desmontaje selectivo y va-
lorización adecuada del material, sin perjuicio para el medio ambiente. O 
podrían utilizar esta proposición en su benefi cio y promover iniciativas de 
desmantelamiento manual en los meses de verano, con mayor afl uencia de 
gente y de posibles voluntarios, que no signifi carían un sobrecoste si orga-
nizan con medios manuales puesto que el encarecimiento de la demolición 
se basa en el tiempo, y en este caso, el tiempo sobra. Podría plantearse un 
desmontaje selectivo de material con herramientas manuales, por etapas y 
con un acopio provisional, mientras que otros elementos del derribo per-
manecerían a la espera de medios mecánicos, cuando por ejemplo el muni-
cipio dispusiese de más inversión o apareciese algún tercer interesado. 

El criterio que determina la elección del sistema, aparte del econó-
mico, es sin duda el acceso y la disponibilidad de espacio para alojar toda 
la maquinaria necesaria para el derribo. Si no se pudiese acceder con he-
rramientas hidráulicas o bien almacenarlas temporalmente, habría que 
derribar “a mano”, posible, pero inviable desde el punto de vista del trans-
porte de escombros y material seleccionado. 

Sólo falta plantear una posible recuperación del material, y en ese caso, 
qué se podría hacer con él. 

FIGURA 33. Nota: en 
la Bienal de Venecia nº55, 
la artista Lara Almarcegui 
propuso una intervención 
formada por montañas de 
diferentes materiales de 
construcción, los mismos 
y de igual cantidad que los 
empleados para erigir el 
propio edifi cio De Luque 
dónde se expuso. 

Fuente: imagen del 
autor.
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El montante 

El reciclado de los RCD

La desorbitada actividad constructora de los últimos años no ha re-
fl exionado en la necesidad de gestionar correctamente los residuos que esta 
misma ha producido. Ha considerado los escombros como una molestia, 
arrojándolos sin cuidado, siendo fácil y “correcto” tirarlos o deshacerse de 
ellos sin menor miramiento. 

Los objetivos medioambientales de fomento a la reducción, reutiliza-
ción, reciclado y valorización de residuos se centran para los residuos de 
construcción y demolición RCD principalmente en el reciclado, ya que la 
mayor parte de estos residuos necesitan de procesos o tratamientos pre-
vios con tecnologías adecuadas, para lograr que los productos reciclados 
cumplan con los requisitos técnicos necesarios para su utilización en la 
construcción.

 Con el reciclado se introducen, principalmente 
en los procesos productivos, los áridos reciclados 
procedentes del tratamiento RCD que, hasta ahora, 
tenían como destino fi nal el vertedero; es decir, se 
aumenta el ciclo de rotación de estos materiales al 
fi nal de su vida útil, lo que va a suponer un bene-
fi cio, tanto en el ahorro de depósitos en vertedero 
como en el ahorro en la extracción de recursos na-
turales. (Manual de demoliciones, reciclaje y mani-
pulación de materiales. , 2003, pág. 332)

Tipos diferentes de RCD 

Los residuos de construcción y demolición que se producen se pueden 
agrupar genéricamente en tres apartados o escenarios diferentes depen-
diendo de su grado de limpieza o ausencia de mezclas con residuos mixtos 
de la construcción: 

Los residuos inertes limpios son RCD seleccionados en origen o pro-
cedentes de tipologías de obras que, por su naturaleza, no se encuentran 
mezclados con elementos contaminantes incompatibles. Dentro del grupo 
de los residuos inertes limpios se encuentra, por ejemplo, los materiales 
procedentes del levantado de soleras, cimentaciones, vías de comunica-
ción, estructuras, zanjas en ciudad, fábricas de ladrillo y hormigón, ele-
mentos prefabricados, sobrantes de ejecución o fabricación, etc. 

Los residuos inertes mezclados son RCD parcialmente seleccionados 
en origen o procedentes de obras de tipologías favorables para el reciclado, 
que contienen en parte productos mixtos de la construcción. 
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Los residuos todo tipo son RCD sin seleccionar 
procedentes de todas las tipologías de obra, que 
son los contenedores habituales, sin selección en 
origen, que se encuentran en las calles de cualquier 
ciudad española. En ellos se mezclas los elementos 
de naturaleza pétrea con toda clase de productos 
mixtos de la construcción, como maderas, plásticos, 
metales, cartón papel, vidrio, cableados eléctricos, 
productos textiles, aislantes, etc., sin contar con 
que, habitualmente, también suelen contener re-
siduos catalogados como tóxicos y peligrosos (pin-
turas, barnices, disolventes, baterías, etc.) además 
de voluminosos como muebles de cocina, puertas, 
frigorífi cos, mobiliario, colchones, etc. E incluso 
bolsas de basura con materia orgánica. 

(Manual de demoliciones, reciclaje y manipula-
ción de materiales. , 2003, pág. 335)

Materiales que aparecen en una demolición

En toda obra de la construcción, ya sea de nueva planta, rehabilitación 
o demolición, se generan RCD. Estos residuos se catalogan principalmente 
en dos tipos; de origen pétreo o productos mixtos de la construcción (ma-
dera, metales, vidrio, plástico, yesos y escayolas, papel, etc.) Como obser-
vamos en la tabla, la mayoría de los RCD son de origen pétreo, aptos para 
el proceso de reciclado, y que proceden de estructuras, cimentaciones, 
soleras, etc. (ver fi gura 34)

La reciente construcción española se concibe con materiales de larga 
vida útil y de gran resistencia a la erosión y a los agentes externos. Mate-
riales que están pensados para durar, como históricamente se ha desarro-
llado la arquitectura tradicional de la sierra madrileña, excepto que en la 
gran mayoría de casos, se ha construido en lugares en los que su estancia 
debería ser inexistente y si la tuviese, efímera. 

FIGURA 34. Porcentaje 
de materiales que aparecen 
en una demolición 

Fuente: elaboración 
propia a partir de (Manual 
de demoliciones, reciclaje 
y manipulación de mate-
riales. , 2003, pág. 382)



60

Como en otros procesos de reciclado, la selección 
en origen de los residuos de construcción y demo-
lición incide directamente en sus posibilidades de 
reciclado, aceptación en planta y viabilidad eco-
nómica. Esta selección aparece indirectamente en 
algunas de las tipologías de obra consideradas en 
las tablas estimativas, como canalizaciones en la 
ciudad, demoliciones o reparaciones de infraestruc-
turas, demoliciones completas de estructuras de 
hormigón y sobrantes de ejecución en obra nueva, 
siendo los RCD de estas tipologías los más ade-
cuados para iniciar procesos de reciclado. El posible 
reciclado de los RCD de todo tipo no seleccionados 
en su origen, y que se encuentran habitualmente en 
los contenedores de las ciudades españolas, no es 
una alternativa viable, a día de hoy, ya que el costo 
de su recuperación es muy superior al canon actual 
de acceso a los vertederos existentes. (Manual de 
demoliciones, reciclaje y manipulación de mate-
riales. , 2003, pág. 337)

La práctica habitual ha consistido en el vertido de residuos sin ningún 
tipo de selección en el origen, lo cual minimiza drásticamente las posibili-
dades de reciclado de todos estos materiales. Esta situación impide inicia-
tivas viables para la posible recuperación de todo este material. No parece 
factible enviar cuadrillas a cada metro cuadrado de territorio afectado para 
efectuar labores de limpieza, sin duda alguna sería lo correcto, pero su ele-
vado coste imposibilita estas medidas. 

FIGURA 35 y 36. Ver-
tido de residuos incontro-
lados en territorio ambien-
talmente protegido. 

Fuente: fotografías del 
autor en los municipios de 
Robregordo y La Acebeda. 
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Pero seamos optimistas, existen otros objetivos dónde poder intervenir. 
Por todo el territorio rural español, encontramos pequeños edifi cios, senci-
llos, de materiales humildes como ladrillo u hormigón, y por lo tanto, con 
facilidad para ser reciclados o reutilizados. Son residuos estables, y en su 
gran mayoría y como hemos visto anteriormente en la tipología de RCD, 
son residuos inertes limpios y mezclados. El reto consiste en su selección. 

La selección en origen incide directamente en 
sus posibilidades de reutilización, y en el caso con-
creto de los RCD, se parte de un nuevo concepto de-
nominado “deconstrucción”, y que se defi ne como el 
conjunto de operaciones coordinadas en una demo-
lición, orientadas a facilitar la máxima recuperación 
de los RCD que generan, minimizando la fracción 
no valorizable (FNV) destinada a su depósito en 
vertedero. Se realiza en diferentes fases orientada 
a los distintos destinos dónde se pueden recuperar 
gran parte de estos materiales. (Manual de demo-
liciones, reciclaje y manipulación de materiales. , 
2003, pág. 341)

La deconstrucción se ve facilitada en algunas 
tipologías de obra como las de la vía pública, le-
vantado de soleras, demoliciones singulares de 
hormigón, etc. Por la ausencia de productos mixtos 
de la construcción en este tipo de obras, existe un 
alto porcentaje de RCD que son, en muchos casos, 
transportados por camiones volquetes procedentes 
de las obras y que al encontrarse seleccionados en 
origen, por sus características, deben acceder direc-
tamente a las plantas de tratamiento. . (Manual de 
demoliciones, reciclaje y manipulación de mate-
riales. , 2003, pág. 341)

Podemos catalogar los elementos que encontraremos en una demolición 
en cuatro grandes tipos; los elementos reutilizables, los productos mixtos, 
los materiales pétreos y RTP (Residuos Tóxicos o Peligrosos).
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Elementos reutiliza-
bles 

Productos 

mixtos

Materiales 

pétreos

RTP
(residuos tóxicos o peligrosos)

Mobiliario Madera Cerámicos Lodos de drenaje

Instalaciones Vidrio Hormigón sin armar Derivados del amianto

Carpinterías Fibra de vidrio Hormigón armado Pinturas

Tarimas Termoplásticos Áridos y gravas Barnices

Aplacados Termoendurecibles Pétreos Disolventes

Cubiertas Cobre-bronce-latón Asfalto-bituminosos Baterías -  pilas

Cerramientos exteriores Aluminio Mezclas de anteriores Tubos fl uorescentes

Estructura Plomo Envases de plástico y metal

Zinc Electrodomésticos

Hierro y acero Líquidos curados y deca-
pantes

Estaño Grasas 

Metales mezclados Lubricantes

Cables Plastifi cantes

Papel - cartón Basuras - materia orgánica

Yesos y derivabos Desechables 

Fuente: (Manual de demoliciones, reciclaje y manipulación de materiales. , 2003, pág. 
capítulo 8)

De todos estos elementos, aquellos que se contemplan como reutiliza-
bles son la mejor alternativa de gestión, tanto medioambiental como eco-
nómica. En cambio, aquellos de naturaleza mixta necesitan de una selec-
ción en su lugar de origen y una posterior clasifi cación como paso previo al 
reciclado. La selección en origen es de vital importancia para conseguir una 
reutilización efi ciente, puesto que una vez mezclados, se hace muy costosa 
su futura separación. 

Los materiales pétreos son lo más aptos para el reciclado, porque como 
hemos visto anteriormente, son inertes (es decir, no provocan ningún 
riesgo) y se encuentran en mayor porcentaje dentro de una demolición. Su 
selección previa genera grandes ventajas, como un ahorro en la extracción 
de material y un ahorro de espacio en vertederos, en cambio necesitan de 
grandes espacios para su acopio y almacenamiento y precisan de elevada 
tecnología para reutilizarse. 

Para obtener una estimación de los materiales 
que van a aparecer en un proceso de demolición, 
construcción de obra nueva, infraestructuras o 
intervenciones en reformas y rehabilitaciones, entre 
otras, uno se puede basar en las tablas de estima-
ción que, clasifi cadas en diferentes tipologías de 
obra, están orientadas a obtener una evaluación 
teórica de los RCD producidos indicando el destino 
que se deberá prever a los mismos. (Manual de de-
moliciones, reciclaje y manipulación de materiales. 
, 2003, pág. 338)



63

Tipología de obra Estimación m3/m2 de RCD total
Reforma/Rehabilitación 0,31

Nueva edifi cación 0,06

Demolición obra de fábrica 0,74

Demolición estructura hormigón 0.90

Demolición nave estr. metálica 1,26

Demolición nave estr. hormigón 1,19
Fuente: (Manual de demoliciones, reciclaje y manipulación de materiales. , 2003, pág. 360)

Cada tipología debería ser cuantifi cada en rela-
ción a sus posibilidades de reciclado o valorización 
y orientarse a su destino fi nal, bien para su reuti-
lización como elemento arquitectónico (escaleras, 
puertas, rejas, etc.) , productos mixtos de la cons-
trucción orientados a la industrial del reciclado 
existente (maderas, plásticos, vidrio, etc.), RCD 
para su almacenamiento como paso previo al trata-
miento en planta de reciclado para su valorización 
como áridos, residuos para entregar a gestor auto-
rizado como el caso de los RTP (Residuos Tóxicos o 
Peligrosos) o cuantifi car la Fracción No Valorizable 
(FNV) que se destinará a vertedero. (Manual de de-
moliciones, reciclaje y manipulación de materiales. 
, 2003, pág. 341)

En paralelo a todas estas actividades que se llevan a cabo con los resi-
duos, no debemos olvidar que el transporte es un factor determinante. Po-
dría ser contradictorio emplear tanto esfuerzo en ahorrar energía para pro-
ducir materiales procedentes del reciclado, cuando estamos gastando igual 
o mayor cantidad en energía en transportarla. La estrategia consistiría en 
minimizar los traslados. Para ello, se debería tener en cuenta la posibilidad 
de implantar un sistema de tratamiento in situ que permita la reducción de 
volumen de los escombros y residuos para minimizar los transportes y con 
ello el número de traslados de RCD. 

El almacenamiento de los RCD es otro asunto determinante a la hora de 
plantear una gestión adecuada. Éste está condicionado por las técnicas de 
tratamiento, por lo que habrá que distinguir aquellos que están ligados a 
procesos móviles y los estacionarios. 

Los primeros suelen producirse tanto en reciclados de obras públicas en 
vías de comunicación o infraestructuras como en procesos de reciclado in 
situ, en demoliciones o intervenciones singulares. Los almacenamientos o 
acopios de RCD en el caso de obras pueden presentar problemas de espacio 
cuando se realizan en zonas urbanas, y que demandaría no solo de acopios 
o almacenamientos diferentes según composiciones y naturalezas distintas, 
sino también una serie de contenedores apropiados para cada tipo de mate-
rial que puede aparecer en el proceso de deconstrucción. Generalmente las 
zonas de almacenamiento se encuentran cercanas al inicio del tratamiento. 
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Aplicaciones de los RCD reciclados

En el mercado de la construcción existe un amplio catálogo de mate-
riales que provienen del reciclaje de otros; por ejemplo, los tableros de 
fi bra de densidad media, conocidos habitualmente como tableros de DM, 
provienen de un aglomerado de residuos en forma de fi bras de madera. O 
como afi rma la revista Recuperación y Reciclado, un tercio de los metales 
que se consumen en el mundo es de origen secundario, es decir, de un reci-
clado de chatarras. 

Las plantas de reciclado producen principalmente áridos para el sector 
de la construcción, recuperan otros materiales como el hierro y acero con 
destino a la fundición y, en menor porcentaje, recuperan mediante separa-
ción otros materiales como maderas, plásticos, vidrio o cableado eléctrico 
con destino a la industria establecida del reciclado.

Los áridos reciclados para competir en este mer-
cado deberán, al menos, cumplir las mismas carac-
terísticas y requisitos exigidos para los áridos natu-
rales o artifi ciales y deberán producirse a un nivel de 
precios también acorde al existente en el mercado 
de áridos naturales. A partir de estos condicio-
nantes, el benefi cio medioambiental que supone su 
utilización, el ahorro en el transporte al encontrarse 
en plantas muy cercanas a los centros de consumo, 
la aparición de normativas encaminadas a la co-
rrecta gestión del residuo que tienden a favorecer 
la demandas de estos áridos, y los condicionantes 
medioambientales que priman la concesión de 
concursos públicos, asegurarán el éxito del árido 
reciclado en el mercado. (Manual de demoliciones, 
reciclaje y manipulación de materiales. , 2003, pág. 
454)

FIGURA 37.Diferentes 
aplicaciones de los RCD

Fuente: elaboración 
propia a partir de (Manual 
de demoliciones, reciclaje 
y manipulación de mate-
riales. , 2003, pág. 457). 
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L a aplicación del material reciclado depende estrictamente del tipo de 
RCD de procedencia, naturaleza y composición originales que, una vez 
tratado, puede considerarse como árido o material para diferentes aplica-
ciones. Existen 5 grandes tipos según la Norma Española PNE 146231: 

tipo
>90% en peso CERÁMICO 1

>90% en peso HORMIGÓN 2

>90% en peso PÉTREOS 2

Mezcla Cerámico + hormigón + pétreos 4-A

Mezcla de tipos 1,2,3, 4-A con áridos naturales 4-B

Mezcla de tipos 1,2,3, 4-A, 4-B con áridos artifi -
ciales

4

Mezclas tipo 1,2,3 y 4 con  proporciones >10% 
en peso de materiales BITUMINOSOS 

5-A

Mezclas tipo 1,2,3 y 4 con  proporciones <10% 
en peso de materiales BITUMINOSOS 

5-B

Fuente: (Manual de demoliciones, reciclaje y manipulación de materiales. , 2003, pág. 458)

A grandes rasgos, podemos especifi car en las siguientes tablas unas 
aplicaciones más concretas a cada tipo de RCD. Conviene resaltar que las 
posibilidades de este sector están todavía por descubrir. En muchos países 
europeos se ha llegado a conseguir fabricar hormigón a partir de áridos 
reciclados, y en España se están llevando a cabo numerosas investigaciones 
de I+D+I que contemplan esta posibilidad. Los ensayos han obtenido resul-
tados prometedores y si se tienen en cuenta las dosifi caciones adecuadas 
(absorción de agua, contenido de fi nos, granulometrías, etc.) abren las 
puertas de un uso a gran escala. Las aplicaciones de tipo 4 tendrían usos 
similares a los anteriores y las tipo 5 podrían emplearse en aglomerantes 
bituminosos y recubrimientos. 

Cerámicos (tipo 1) Hormigones (tipo 2) Pétreos (tipo 3) 
Materiales de relleno Materiales de relleno y recubri-

miento
Materiales de relleno y recubri-

miento

Pistas forestales Pistas forestales Zahorras

Jardinería Áridos para morteros Morro para encachados

Cubiertas ecológicas Áridos para hormigones 
estructurales y no 

estructurales

Materiales para muros y apli-
caciones acústicas

Zahorras Encachados

Aplicaciones deportivas Prefabricados de hormigón no 
estructural

Fuente: Elaboración propia a partir de (Manual de demoliciones, reciclaje y manipulación 
de materiales. , 2003, pág. 458)
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El reciclaje de materiales metálicos o procedentes de la madera es bas-
tante frecuente, pero en cambio, podemos concluir que a día de hoy el 
empleo de productos derivados del reciclaje de RCD de origen pétreo está 
en fase de experimentación y de estudio. Hay una gran cantidad de ensayos 
sobre este tipo de materiales, pero falta voluntad a la hora de proponer 
nuevos usos y de fomentar su empleo, sobre todo por parte de los profe-
sionales del sector, que conciben este tipo de materiales como de “segunda 
categoría” respecto a materiales de nueva producción. 

El uso actual en España es muy minoritario, pero en Europa se está 
desarrollando un uso más extensivo y propositivo. El empleo de RCD de 
origen pétreo reciclado se limita prácticamente al de zahorras y grano para 
cubrir nuevas carreteras, una práctica interesante, pero que parece poco 
ambiciosa en comparación a todo el potencial que podría desatar un uso 
más acusado de estos materiales. Ya que la gran cantidad de material que 
se origina en una demolición es de origen pétreo, se debería impulsar en 
mayor grado su investigación.  

Se está consiguiendo producir hormigón procedente de RCD con cua-
lidades similares a los de nueva producción. Se podría fomentar el uso de 
áridos procedentes de demoliciones para producción de hormigón, quizás 
no estructural, pero para elementos que no requieran de tanta resistencia 
mecánica o durabilidad. Existen ciertas similitudes con el prefabricado de 
hormigón, que al igual que en caso anterior, podría producirse con áridos 
machacados. 
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Estudio de caso

El objeto de derribo 

Como hemos visto en los apartados anteriores, existe cierta viabilidad, 
teórica, para plantear derribos de patrimonio abandonado. A modo de 
síntesis, estas son las razones; 

El elemento que tradicionalmente ha defi nido la forma del territorio ha 
sido la agricultura, y a día de hoy, prácticamente ha desaparecido. Esta des-
articulación ha dejado a su paso edifi cios que sirvieron para un propósito 
que ya no existe. 

Estos elementos abandonados están provocando un nuevo paisaje, en 
paralelo con el paisaje tradicional rural, al que llamamos paisaje distal. Este 
paisaje es contagioso y peligroso, porque si no se aborda su problema. 

El abandono ha provocado una desatención de la Administración al 
patrimonio tradicional. Esto ha permitido que la especulación y el interés 
individual se adueñe del panorama rural. Se han construido nuevos edi-
fi cios que no respetan el poso cultural y que degradan todo el patrimonio 
tradicional que existe. 

La gestión de los Residuos de la Construcción es una práctica en auge. 
Sus posibilidades están por descubrir, y podría convertirse en un impor-
tante sector económico. 

La mayoría de los materiales que se encuentran en este medio son 
reciclables.

Existe un amplio catálogo de soluciones para demoler edifi cios, in-
cluidas las manuales, por lo que técnicamente podría ser incluso viable 
un desmontaje manual si se tienen los medios de transporte de residuos 
adecuados.

Ahora sólo hay que pasar de la teoría a la práctica. Para elegir un posible 
edifi cio a desmantelar, se utiliza la lista de edifi caciones construidas en 
Suelo No Urbanizable. Los motivos de la elección son los siguientes:

- Su concepción en sí misma es ilegal. 

- La mayor cantidad de edifi caciones abandonadas están en estos suelos. 
Han tenido un uso prolongado durante escasos años, y su inserción dete-
riora el entorno en muchos casos.

- Su inserción en terrenos protegidos (ecológica, forestal o agrope-
cuario) altera la confi guración de los mismos.  

- Todos los ayuntamientos tienen este listado, por lo que podría ser 
extrapolable a otros casos.  
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En el plano anterior se localizan las construcciones en SNU de la Ace-
beda y Robregordo, según 4 categorías:

Si analizamos el plano, observados que estas construcciones producen 
en muchos casos unos subnúcleos urbanos, generalmente de vivienda 
unifamiliar, y están situados entre el núcleo histórico y los accesos rodados. 
El motivo de su construcción es simple; se desea tener una segunda resi-
dencia en el mismo municipio y que además tenga una parcela y espacio 
libre privado para huertas, piscinas, jardines, etc. Además, cuanto más 
cerca este de los sistemas de comunicación, mejor. Se cambia la vivienda 
de en una trama densa como es el casco, por una dispersión próxima. Estas 
construcciones suelen venir acompañadas de otras secundarias, que sirven 
de apoyo, como cobertizos, garajes, etc. y su utilización es cada vez menor, 
ya que es muy frecuente encontrar carteles de “se vende”. 

 

El motivo en sí mismo podría ser asumible desde el punto de vista de-
mográfi co. Estas construcciones ayudan a la permanencia de la población 
local. El problema está en que la mayoría de casos, aparte de no respetar la 
normativa urbanística, tampoco respetan la arquitectura patrimonial. Se 
construyen con materiales muy duraderos, como hormigón y ladrillo para 
una función que debería ser efímera. 

Lo mismo ocurre con estas construcciones auxiliares que comentá-
bamos. En el pasado, servían de apoyo para la agricultura y la ganadería. 
Su construcción está más justifi cada que la de las viviendas, puesto que 
signifi caban una herramienta indispensable para la producción, incluso 
muchas de ellas siguen todavía activas. Al igual que en el caso anterior, se 
encuentran muchas naves construidas con materiales perecederos y otras 
de materiales más industrializados. 

FIGURA 38.Abandono 
de vivienda unifamiliar

Fuente: fotografía del 
autor

FIGURA 39 y 40. Cons-
trucciones en SNU que 
forman un segundo tejido 
residencial en suelo pro-
tegio. Arriba Robregordo, 
abajo La Acebeda

Fuente: elaboración 
propia a partir de las 
normas subsidiarias de 
Robregordo y La Acebeda
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Para poder valorar adecuadamente la intervención o no de demolición, 
debemos fi jar unos valores de referencia que nos posibiliten “medir” con el 
mismo rasero todas estas construcciones en SNU. 

Este trabajo propone tomar como referencia los criterios de arquitectura 
patrimonial que el autor Carlos Flores recoge en su libro Arquitectura po-
pular española y concretamente en las páginas referidas a la arquitectura 
de la Sierra de Somosierra. También se cogen como referencia los criterios 
refl ejados en la normativa urbanística de La Acebeda y Robregordo, (muy 
similares a los valores de la arquitectura tradicional) (imagen a la derecha)

FIGURA 40 y 41.Naves 
y depósitos aícolas, de 
ladrillo y revoco (izq.) y de 
chapa metálica y pilares de 
acero (abajo)

Fuente: imágenes del 
autor
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Al cruzar estos datos con las fi chas del inventario de patrimonio en SNU 
podemos complementar la información del mismo. Podemos catalogar los 
edifi cios que tengan cierta potencialidad de ser demolidos dentro del SNU. 

Para que un edifi cio pueda plantearse como objeto de demolición, 
deben cumplir los siguientes requisitos: 

- Que su acceso esté claramente delimitado, sea lo sufi cientemente 
espacioso para la entrada de maquinaria y si este acceso se diera, no puede 
comprometer al medio natural que lo circunscriba. Es decir, quedan fuera 
de este planteamiento todas aquellos pequeños edifi cios o naves perdidos 
en el campo, de complicado acceso y por consiguiente, compleja manipula-
ción de residuos. 

- Que no tenga uso en la actualidad o que se encuentre en proceso de 
semiabandono. 

Acto seguido se aplica la matriz de valoración patrimonial y normativa 
sobre todos los elementos arquitectónicos referentes a: 

- Elementos estructurantes: inserción en el entorno, altura de la edifi ca-
ción, proporciones, proximidad con otros edifi cios, materialidad, etc. 

- Elementos verticales: fachadas, vallado, huecos, carpinterías, cerraje-
rías, bajantes, etc.

- Elementos horizontales: cubiertas, soleras, faldones, terrazas, etc. 

Al fi ltrar estos parámetros, con los criterios patrimoniales, obtenemos la 
siguiente matriz: 

Estructurantes Verticales Horizontales
No Adecuado No Adecuado No Adecuado

No Adecuado No Adecuado Adecuado

No Adecuado Adecuado No Adecuado

No Adecuado Adecuado Adecuado

Adecuado No Adecuado No Adecuado

Adecuado No Adecuado Adecuado

Adecuado Adecuado No Adecuado

Adecuado Adecuado Adecuado
Fuente: elaboración propia. Matriz de valoración patrimonial. 
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Fuente: imagen del autor. 

De la elaboración de esta matriz podemos extraer varias tipologías de 
intervención: 

Tipo 1: los elementos estructurantes no son adecuados al patrimonio 
del lugar. Por consiguiente, su volumen, altura o inserción en el entorno 
degradan al entorno cercano y suponen un gran hito abandonado en el 
lugar. Se debería plantear una demolición total de la edifi cación. Si tuviese 
algún tipo de material patrimonialmente interesante (como mampostería o 
tejas locales) o estuviese construido con materiales altamente reutilizables, 
se plantearía una retirada selectiva de estos materiales para una posterior 
venta. El resto de materiales se desmantelarían siguiendo los criterios 
comentados anteriormente; separación selectiva de materiales, desmon-
taje por partes y de forma especializada, etc. Para después verter todo este 
material en una planta de tratamiento RCD para un posterior reciclado del 
árido.

FIGURA 42.¿Qué ocu-
rrirá con estas viviendas en 
venta dentro de 20 años? 
¿Deberían permanecer 
tal y como vemos en la 
imagen para siempre? La 
demolición total de estos 
inmuebles podría devolver 
la dignidad y el valor paisa-
jístico a estos rincones de 
la Sierra. 

Fuente: imágenes del 
autor
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Tipo 2: Los elementos estructurantes son adecuados al lugar, es decir, 
tienen una lógica cultural y patrimonial con el entorno (fachadas de mam-
postería, cubierta de teja, etc.). Se debería desmantelar cualquier material 
que no formase parte de estos sistemas constructivos (materiales de cu-
bierta, colores y texturas inadecuados, etc.) La edifi cación permanecería 
abandonada, pero sus restos nos hablarían de un legado cultural. 

Los restos, los residuos, almacenan la memoria 
de los usos y las  confi guraciones anteriores del 
territorio, por lo que desde las perspectivas patri-
moniales o ecologistas se constituyen para nosotros 
testigos a descifrar, recuperar o mantener en el 
territorio. (Guerra, 2008)

  

FIGURA 43.Vivienda 
tradicional de casco urbano 
(arriba) y Ruinas de las 
Ántiguas Caballerizas de la 
Guardia Civil de los años 40. 
(abajo) La deconstrucción 
podría dejar al descubierto los 
elementos verdaderamente 
tradicionales del lugar para 
mostrarnos culturas y tradi-
ciones ancestrales. El material 
es el portador de la memoria 
del lugar. 

Fuente: imágenes del 
autor
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FIGURA 44. Antiguo 
Lavadero de La Acebeda, 
recuperado y rehabilitado.

Fuente: imágenes del 
autor

Tipo 3: toda la edifi cación en sí misma tiene valor histórico. Se podría 
plantear algún tipo de protección y conservación sobre ella. La única actua-
ción consistiría en eliminar los materiales potencialmente peligrosos para 
la salud (como cubiertas de fi bra de amianto) o para el medio ambiente 
(elementos infl amables, peligrosos para la fauna (baterías, instalaciones, 
etc.) 

A continuación se presentan las fi chas de actuación en SNU y se esta-
blece una comparativa con el modelo actual. La aportación consiste en en-
contrar aquellos valores positivos para el lugar, para el paisaje y sobre todo 
para encontrar aquellos edifi cios que tienen potencial de ser demolidos. 
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¿Es de verdad viable un desmantelamiento generalizado?

La última parte de la investigación es prácticamente un ejercicio al-
gebraico. Consiste en comprobar la viabilidad económica (si esta inter-
vención generaría algún montante económico para la Administración o 
emprendedor que la practique) y la viabilidad medioambiental, fundamen-
tada en el ciclo de vida de los materiales.

Parte de la siguiente hipótesis: se ha consumido una cantidad deter-
minada para fabricar un material que está abandonado. La demolición 
y su gestión consumen un gasto determinado de la misma. Debemos 
comprobar si la reutilización de este material abandonado tiene un saldo 
positivo en cuanto a gasto energético se refi ere, es decir, si la suma de la 
energía de producción y la energía en el desmantelamiento es inferior a la 
energía que necesita un material reciclado para convertirse de nuevo en un 
material “de primera” mano, estamos afi rmando que la demolición podría 
ahorrar energía. 

Para ello defi niremos el concepto de energía embebida de los materiales 
(Podemos calcular la cantidad de energía que el material ha consumido 
multiplicando el contenido de energía primaria por la densidad y por el 
volumen del material). (ver tabla siguiente)

Comprende la energía empleada en los procesos de extracción de ma-
teria prima, fabricación, transformación, transportes asociados, puesta en 
obra, mantenimiento y eliminación. No comprende la energía empleada en 
la construcción y mantenimiento de las infraestructuras, los medios pre-
cisos para ejecutar las infraestructuras y la energía humana de la mano de 
obra. 

Con este sistema es posible realizar cálculos que nos permiten valorar 
– en relación a la energía primaria consumida – que un edifi cio ligero con 
acero y aluminio reciclados y con muy buen aislamiento térmico es más 
interesante energéticamente que otro de la misma superfi cie y geometría 
construido con materiales convencionales como el ladrillo (pocos kilos de 
un material con energía primaria media o alta versus muchos kilos de un 
material con energía primaria baja o muy baja) (Azpilicueta, 2010)

Es interesante comparar estos datos con la energía que consume una 
vivienda media en España: según la OCU, en 2016 el consumo medio de 
una vivienda se estimó en 9922 kW/h al año. Si observamos la tabla, es 
fácil comprobar que los materiales con los que tradicionalmente se ha 
construido en el medio rural (piedras, tierras, tejas, etc.) tienen muy poca 
energía embebida (y quizás sea todavía menor si tenemos en cuenta que la 
extracción del material se realizaba prácticamente in situ). 

En cambio, la entrada de nuevos materiales como fábricas de ladrillo 
u hormigones, curiosamente, reducen el contenido energético. Son los 
metales los que aumentan el contenido de energía primaria, pero hay que 
tener en cuenta que son más efi cientes al necesitar menos cantidad de ma-
terial que los tradicionales para cubrir las mismas superfi cies. 
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Por falta de tiempo, no se ha podido estimar el gasto energético que se 
necesita en una demolición, ni tampoco se ha podido estimar la energía 
que se ahorraría si un material reciclado se reinserta en el proceso de pro-
ducción. Quedan pendientes 2 futuras líneas de investigación. 

Cualquier caso es importante saber que la energía primaria consumida 
en la construcción de un edifi cio supone aproximadamente entre un 10-
30% de la energía necesaria para el funcionamiento del mismo a lo largo de 
su vida útil. (Azpilicueta, 2010), y parece complicado que en la demolición 
se empleen unos porcentajes mayores, pero al no haberse testado, son solo 
suposiciones. 

Si se ha podido hacer una breve estimación del benefi cio económico que 
hay detrás de una generación de residuos y el resultado, como era de es-
perar, es negativo. No se obtiene un benefi cio económico, al menos a día de 
hoy, por la venta de residuos de demolición. 

Fuente: Varias fuentes. 

FIGURA 45.Costes de 
vertido según el grado de 
limpieza del material.  

Fuente: varias fuentes
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Conclusiones

Conclusiones del ESTADO DE LA CUESTIÓN

No se pueden trasladar las fases de Oswalt directamente al medio rural, 
puesto que los problemas son radicalmente diferentes. Sí que es intere-
sante la refl exión acerca de la demolición de patrimonio sin interés que 
perjudica gravemente el paisaje, pero el resto de estrategias de reorganiza-
ción o reevaluación no tienen tanto sentido a la hora aplicarse. En primer 
lugar porque las viviendas y parcelas son de uso privado, y se antoja muy 
complicado llegar algún tipo de acuerdo con la propiedad si el objetivo es 
la demolición de la misma, y en segundo lugar porque todo aquello que se 
derribe es muy complicado que tenga una segunda vida. 

El mayor interés de esta propuesta consiste en entender que la propia 
limpieza de los espacios abandonados puede ser un motor económico y de 
empleo en sí mismo, pero el objetivo fi nal no puede ser una reutilización de 
espacios abandonados, sino que debe ser una devolución del préstamo que 
el ser humano ha tomado de la naturaleza. En todos los sentidos; en el sen-
tido meramente físico (retornar esa superfi cie que ocupan los edifi cios al 
territorio), en el sentido de ciclo de vida del material (devolver esa energía 
desperdiciada en la producción de material que ha quedado abandonado) y 
en el sentido histórico (recuperar el paisaje rural herido por lógicas que no 
corresponden con el territorio, por ejemplo, el empleo de materiales tradi-
cionales vs. preindustrializados) 



88

Conclusiones de EL MOTIVO

El paisaje es lo verdaderamente propio del medio rural, porque se recon-
fi gura según el tipo de sector productivo que predomine en estos espacios. 
Desde hace 50 años, este paisaje es muy frágil porque el sistema productivo 
que imperaba, la agricultura, ha dado paso a nuevos sectores. Este cambio 
en el modelo de producción ha dejado tras de sí unos cadáveres (naves, 
depósitos, graneros, etc.) construidos con materiales que no tienen que 
ver con la naturaleza del lugar, como históricamente ha ocurrido, sino que 
tienen que ver con la industrialización, y el diseño genérico y la especula-
ción económica. 

Lo que no se desmonta o se recupera en su momento, progresivamente 
pierde valor, se deteriora. Si el patrimonio no se cuida, el vandalismo y las 
malas prácticas se apropian del lugar y desencadena un círculo vicioso; la 
pérdida de valor genera más abuso, lo cual descarta el territorio como un 
lugar bello, y todo desemboca en más excesos y atropellos. Lo que no se re-
cupera provoca un impacto negativo en el sistema ecológico y paisajístico. 

Lo rural no desaparece, se transforma. Asume aspectos del mundo ur-
bano, mientras mantiene otros que le son propios. En los últimos años ha 
existido un desequilibrio de fuerzas, en el que el medio urbano ha domes-
ticado al medio rural y ha hecho que ésta pierda sus rasgos de identidad y 
culturales. 

Conclusiones de EL MODO 

Las técnicas de demolición están lo sufi cientemente desarrolladas como 
para actuar en cualquier tipo de medio. Se necesita espacio para maniobrar 
toda esta maquinaria, porque el empleo de sistemas manuales queda muy 
limitado por su alto coste y bajo rendimiento. 

Podemos extraer que lo que necesita el medio rural son sistemas cons-
tructivos lo sufi cientemente fl exibles como para poder ser desmontados al 
cabo de poco tiempo. Hay que fomentar el empleo de estructuras de ma-
dera o como última opción, metálicas (a poder ser con uniones mecánicas o 
atornilladas) que puedan ser fácilmente desmontables y transportables. 

Conclusi ones de EL MONTANTE

En España, el tratamiento de los RCD es muy escaso, pero no debemos 
olvidar que hay paises dentro de la Unión Europea que están consiguiendo 
altas tasas de empleo y generando benefi cios económicos gracias a este 
sector. El benefi cio medioambiental se da ya por entendido al volver a 
poner materiales dentro de la cadena productiva y minimiza la extracción 
de nuevos recursos naturales. 

La sociedad está empezando a asumir que el reciclaje es el último es-
labón de la cadena de consumo. El tratamiento de residuos se ha arrancado 
la etiqueta de sector marginal, para convertirse en un nuevo y pujante 
motor de la industria, que aporta nuevos empleos y estimula la economía. 
Es la reutilización es uno de los pilares del desarrollo sostenible.
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Lo que verdaderamente marca la diferencia a la hora de plantear una 
reutilización de materiales es su selección en origen. Una vez mezclado, 
es muy costoso volver a separarlo. Se debería incentivar a los profesionales 
de la construcción a separar los residuos en obra nueva. Estas medidas 
también conllevan compensaciones económicas, porque el vertido de ma-
teriales “limpios” en plantas de tratamiento es mucho más económico si ya 
vienen separadas. 

Conclusiones de EL CASO PRÁCTICO

Las actuaciones están muy limitadas y es muy complicado afi rmar que 
la mayor parte de edifi cios en el medio rural se pueden demoler. El acceso a 
ellos está deteriorado, es complejo, o la naturaleza ha rodeado al “cadáver”. 

Los materiales que más energía precisan son los aglomerantes y los 
plásticos en proporción a su densidad. Además son los más difíciles de re-
utilizar y de reciclar. Su empleo en SNU debe estar restringido si queremos 
una mayor facilidad para conseguir un reciclaje más efi ciente y ecológico. 

No se consigue benefi cio, al menos de momento, con la venta de áridos 
reciclados de RCD. El benefi cio se obtiene en el ahorro. Cuanto más limpio 
y seleccionado llegue el material al vertedero, menores son las tasas de 
vertido. Este aspecto refuerza la teoría de que las demoliciones deben ser 
selectivas, aunque sea por el mero hecho de ahorro económico. 

Futuras líneas de investigación

Aplicaciones de los RCD de origen pétreo (cerámicas, hormigones, etc.) 

Técnicas de demolición manual autogestionadas. 

Sistemas constructivos que minimicen la generación de residuos en 
obras de nueva planta. 

Gasto energético de una demolición en función del tiempo, consumo de 
los equipos, transporte, etc. 
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