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Resumen 
La construcción actual, como actividad industrial, produce unos residuos que 

tradicionalmente eran destinados a su depósito en vertedero. Pero las 
cantidades producidas de estos residuos son ingentes. Tal cantidad de 
residuos producidos y de recursos naturales consumidos se han convertido en 
un problema medioambiental. 

Para resolver el problema de los residuos, y con ello, proteger la naturaleza, 
después de varias conferencias internacionales, la Unión Europea dictó una 
serie de normas, que transcritas al ordenamiento español y desarrolladas 
posteriormente por las Comunidades Autónomas, acotan las actividades para 
la posterior reutilización y vertido final de los residuos de construcción. 

El sistema de tratamiento de los residuos que se da en España es variable 
en cada comunidad autónoma, pero la Comunidad de Madrid es pionera en su 
tratamiento y gestión, aunque lo que existe hoy en día es mejorable. 

La revisión de la legislación vigente, de los sistemas de gestión de residuos 
y de los diferentes usos de los productos obtenidos, nos permiten dar nuevas 
soluciones y enfoques al problema de los residuos de construcción. Cambios 
legislativos y una mejora en el diseño de los edificios, fomentando el empleo de 
materiales reciclados, permitirían que el problema de la acumulación en 
vertederos de estos desechos pasara a ser historia, además de un nuevo nicho 
de empleo y mejora de la actual situación económica. 

En este trabajo se presentan algunas propuestas en este sentido, que van 
desde la reforma de la legislación existente en varios aspectos, mejora de la 
gestión de los residuos y sugerencias de uso de los productos obtenidos del 
tratamiento de los RCD, entre otros. 

 



  ii  
 



 

  iii  
 

Abstract 
The current building industry, being an industrial activity, produces demolition 

wastes that were traditionally put into a dumping site. But the amount of waste 
produced is huge. This massive quantity of waste and the natural resources 
used have become an environmental problem. 

In order to solve this problem, and at the same time protect the nature, the 
European Union announced some regulations. These regulations, once 
transcribed into the Spanish code and, subsequently developed by the 
Comunidades Autónomas, delimit the activities for the later reutilization and the 
final deposit of demolition wastes. 

The waste’s processing system in Spain varies from a Comunidad Autónoma 
to another, nevertheless, the C.A.M is pioneer in processing and managing 
system, however, it could be improved. 

The revision of the current legislation, the management systems and the 
different uses of the obtained products, presents more solutions and new 
approaches to the building wastes problem. Code changes and better building 
designs, promoting the use of recycled material, would make the waste 
accumulation in dumping sites be a thing of the past, besides it will provide new 
job opportunities and it will improve de current economic situation. 

In this respect, the project I present here, offers, among others, some 
proposals such as, the change of the current codes in certain aspects, the 
improvement of the present waste management strategies and some 
suggestions about a new use for the products obtained from the waste process. 
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1 INTRODUCCIÓN 
El presente Trabajo Fin de Máster, titulado “LA GESTIÓN DE MATERIALES 

Y RESIDUOS EN LA CONSTRUCCIÓN ACTUAL EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID. PROPUESTAS PARA REDUCIR EL IMPACTO 
AMBIENTAL” intenta dar una visión general del estado actual de la gestión de 
los residuos que se producen en cualquier tipo de obra de construcción y 
proponer mejoras respecto a la situación actual. 

El conjunto del trabajo se puede dividir en dos partes, y cada una de ellas en 
otras menores más concretas. 

La primera parte del trabajo trata de la situación actual de los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) en varias vertientes: en primer lugar se traza 
una situación de producción de RCD en España y en los países de nuestro 
entorno económico y social (Unión Europea); en segundo lugar se realiza un 
estudio de la legislación vigente respecto a los RCD, iniciándola desde las 
leyes y Directivas Comunitarias, descendiendo desde la normativa nacional 
hasta la autonómica (aquí centrada en la Comunidad Autónoma de Madrid) 
llegando finalmente a la normativa municipal del Ayuntamiento de Madrid. En 
tercer lugar se expone de qué están compuestos estos RCD y que cantidad de 
ellos se trata en España y en Europa. Para finalizar la primera parte se 
describe el uso actual de los RCD ya tratados. 

La segunda parte del trabajo es más específica en cuanto intenta dar 
soluciones concretas al problema de los residuos. Se proponen dos líneas de 
actuación: la primera de ellas es ampliar el uso real de los productos derivados 
de los RCD y una mejora y adecuación de la normativa actual que los rigen 
favoreciendo su empleo. La segunda línea de actuación intenta dar unos 
consejos para la minimización de los mismos desde la perspectiva del técnico 
de estudio o de obra. 
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2 OBJETIVO DEL TRABAJO. 
El presente Trabajo Fin de Máster tiene 2 objetivos principales: el primero de 

ellos es descubrir las carencias existentes en la gestión de los RCD, desde la 
normativa legal que les afecta, pasando a la gestión de los mismos y 
finalizando con los diferentes usos en los que se emplean los productos 
derivados del tratamiento de estos RCD. El segundo objetivo es proponer 
mejoras sobre esas carencias. 

Para descubrir las carencias del sistema de gestión se realiza un estudio 
sobre la normativa aplicable al campo de los RCD, desde las directivas 
provenientes de la Unión Europea, pasando por la normativa nacional y 
autonómica (centrándonos en la específica de la Comunidad Autónoma de 
Madrid) hasta llegar a la normativa más cercana al ciudadano, que es la 
normativa municipal  (en este caso en la propia del Ayuntamiento de Madrid). 
Con la revisión de esta normativa se descubren lagunas y carencias que nos 
permiten proponer diferentes soluciones de mejora de la gestión y también nos 
permiten ampliar estas mejoras con otras que intentan ir más allá que del mero 
cumplimiento de la actual legislación de obligado cumplimiento. 

También se realiza un estudio de las diferentes aplicaciones reales y de 
laboratorio de los productos obtenidos del tratamiento de los RCD, buscando 
posibles mejoras y ampliaciones de uso, intentando con ello no limitarnos a lo 
ya ensayado en laboratorio, si no intentando aplicar la experiencia real del uso 
de los áridos naturales en una obra normal e intentar aplicar los áridos 
reciclados en esos mismos empleos. 

Con todo lo anterior, se proponen unas acciones, que afectan a todos los 
ámbitos estudiados anteriormente, con el objetivo de mejorar la normativa 
actual, ampliar los usos de los productos obtenidos del tratamiento de los RCD 
y una mejora del sistema de gestión de los mismos, desde la reducción de la 
producción de escombros en el diseño de las construcciones, pasando por la 
obra real y finalizando con el tratamiento de estos residuos. 
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3 ESTADO DEL ARTE. 
El desarrollo económico actual lleva aparejado un consumo masivo de 

recursos materiales, energéticos y económicos. Este consumo de recursos 
implica a todos los sectores productivos de un país, y la construcción no es 
menos.  

Dentro de las actividades industriales, la actividad constructora es la mayor 
consumidora, junto con la industria asociada, de recursos naturales, que 
pueden ser madera, minerales, agua y energía. Así mismo, los edificios una 
vez construidos, continúan siendo una causa directa de contaminación por las 
emisiones que se producen en los mismos o el impacto sobre el territorio, y una 
fuente indirecta por el consumo de energía y agua necesarios para su 
funcionamiento. 

La construcción (edificación y obra civil) ocasiona unos impactos 
medioambientales que incluyen la utilización de materiales que provienen de 
recursos naturales, con los costos ecológicos que suponen la extracción de 
esos recursos como el depósito de los residuos originados. 

La aplicación de criterios de sostenibilidad nos conduce a una conservación 
de los recursos naturales y al máximo aprovechamiento en la utilización de los 
mismos y en la reutilización de los residuos producidos por las actividades 
industriales. 

La modificación de las conductas de los sistemas industriales lleva a “…que 
la concepción de un país desarrollado no es aquel que más residuos genera, si 
no el que menos genera, y los generados mejor los trata.” (Manual de 
Demoliciones, Reciclaje y Manipulación de Materiales. Varios Autores. Pág. 
22).  

3.1 CONSUMO DE RECURSOS. 
Los datos que manejamos son esclarecedores. El sector industrial del 

mundo desarrollado que más recursos consume es la construcción. En la Unión 
Europea, la construcción de edificios consume el 40% de la energía primaria, el 
40% de los materiales y genera el 40% de los residuos (Hacia un nuevo 
modelo de construcción sostenible. Carlos Martínez Camarero, Antonio Baño 
Nieva y Alberto Vigil-Escalera del Pozo. Revista Ambienta). 
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3.1.1 Consumo de Energía. 
El consumo de energía en la construcción es altísimo, pues engloba desde 

la fabricación de los diferentes materiales que un edificio necesita para ser 
construido, así como los medios para su puesta en obra. 

Los edificios, una vez construidos, continúan siendo una causa directa de 
contaminación por las emisiones que producen o el impacto sobre el territorio y 
son una fuente indirecta de contaminación por el consumo de energía y agua 
necesarias para su funcionamiento. 

Las siguientes estadísticas muestran el gran consumo energético de la 
construcción y de los materiales que la componen (Fuente INE): 

. 
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Las anteriores cifras no dejan dudas, la construcción y sus industrias 
auxiliares consumen una gran cantidad de energía. 

3.1.2 Consumo de Materiales. 
Si el consumo de energía es alto, no lo es menos el consumo de materiales 

en la construcción. 

Aparte de los diferentes metales y materiales bituminosos, los materiales 
más empleados en la construcción son la piedra, la grava y la arena, con unos 
consumos medios anuales en España de 20.000 millones de toneladas 
(Construcción y Medio Ambiente: Consideraciones Generales. Varios Autores. 
Fundación Laboral de la Construcción. Pág. 184). 

Con la cifra anterior, la repercusión de la extracción, transporte y manipulado 
de estos materiales hasta la utilización final de los mismos, ya como material 
sin procesar o ya procesado (arenas, ladrillos, cales, hormigón, mortero, 
sanitarios, piedra ornamental, etc.) es ingente. 

Durante los últimos años el consumo ha descendido debido a la caída de la 
construcción (sobre todo de edificación) pero las cantidades de materiales 
consumidas son, con todo, importantes. 
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3.2 PRODUCCIÓN DE RCD EN ESPAÑA. 
España se está adaptando a la normativa europea que obliga a los estados 

miembros de la UE a tratar adecuadamente todos los tipos de residuos que se 
producen (industriales, urbanos, peligrosos, de construcción y demolición, etc.). 
Esta adaptación se empezó realizando el cambio normativo nacional pasando 
después a la legislación propia de las comunidades autónomas y finalmente a 
las corporaciones locales. Este primer paso está hecho. 

El segundo paso es la realización práctica de lo exigido por las leyes y 
normas anteriores. Y la situación es la siguiente: 

El peso de la construcción dentro del PIB ha variado en una continua 
progresión desde el año 2000 hasta el año 2006.  

 

No ha sido posible determinar una cifra exacta de la producción anual de 
RCD en España, dada la carencia de estadísticas fiables. En la siguiente tabla 
se presentan algunos datos obtenidos mediante cuestionario a las diferentes 
CC.AA o mediante los planes de residuos propios de dichas comunidades. 
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“…A través de los análisis de varias fuentes (comunidades autónomas, 
Instituto Nacional de Estadística, Gremio de Entidades de Reciclaje de Derribos 
– GERD, etc.) y de análisis propios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, puede estimarse que ya en 2004 se generaron de RCD en 
España más de 40 millones de t. En los ejercicios posteriores esta cifra no ha 
dejado de crecer, por lo que muy probablemente en 2006 se habrán superado 
los 45 millones de t. Esta cifra, como se ha apuntado más arriba, no incluiría los 
excedentes de excavación constituidos por tierra y roca limpia, que si bien son 
habitualmente aprovechadas en la propia obra o en otra, en muchas ocasiones 
tampoco encuentran un destino de utilización en otros rellenos o en 
acondicionamiento de terrenos y son destinadas a su eliminación mediante 
vertido. Se estima que la producción de RCD en España ha crecido en el 
período 2001-2006 a un ritmo medio del 8,7% anual. Esta tendencia se ha roto 
en 2007 y pasará a tasas negativas a partir de 2008 como resultado del 
descenso en la actividad constructora que se está experimentando 
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actualmente, más acusado en obras de edificación residencial…” (Plan 
Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. BOE 49. 26-02-
2009). Estos números nos revelan la magnitud de los RCD producidos en 
España durante los últimos años. 

La distribución por tipos de obra es la siguiente: 

 

Se puede hacer un balance aproximado de la producción de RCD en 
España. Siguiendo la línea marcada anteriormente, con las cifras en la mano, 
realizando la suma de las cantidades producidas en todas las CC.AA. y los 
habitantes que hay en ellas, la cifra aproximada sería de 1.000 Kg/hab./año en 
España. 

La producción de RCD en la Unión Europea es la siguiente en Kg/hab/año 
(Manual de Demoliciones, Reciclaje y Manipulación de Materiales. Varios 
Autores. Pág. 380), con una media de 480 Kg/hab/año: 

PAÍS KG
Holanda 730
Alemania 720
Bélgica 700
Austria 650
Dinamarca 600
Reino Unido 530
Francia 427
Italia 350
Irlanda 285
Suecia 235
Grecia 200
Finlandia 200  
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3.3 GESTIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS. 
La gestión de residuos de construcción está actualmente en los inicios de su 

aplicación en obra a escala real, ya que la normativa que la afecta es de 
reciente creación o modificación de la existente. La bibliografía no es muy 
amplia, ya que lo que se encuentra proviene de experiencias personales y muy 
localizadas. En revistas especializadas del sector de la construcción, 
arquitectos, aparejadores e ingenieros publican sus experiencias obtenidas en 
este tema.  

En todos los casos, se puede obtener una idea general del proceso de 
gestión y de las posibles medidas de mejora, que se pueden resumir en dos: 
separación en origen de los residuos y promoción de los productos obtenidos 
(darlos a conocer, regalar ciertas cantidades, beneficios fiscales en su uso, 
etc.). Estas medidas de mejora intentan resolver los problemas actuales que 
presenta el uso de los productos obtenidos de los RCD, que son la escasa 
separación en origen (inexistencia de un sistema de gestión adecuado, 
incumplimiento de la normativa, coste de la separación en obra, etc.) y el 
desconocimiento de las características de estos materiales (ver en la 
bibliografía en apartado “Revistas especializadas”). En algún caso se llega a la 
conclusión que: “…de la experiencia de VIAS en los últimos años, se pueden 
extraer ratios de mejora de segregación muy positivos, y estos llevan asociados 
una mejora tanto ambiental como económica en las posibilidades de gestión, 
convirtiendo gran parte de los RCD´s en subproductos, como las fracciones de 
madera o metales, y permitiendo la valorización de muchos otros. Por tanto, 
podremos aumentar la de cifra de recuperación y reciclaje, desde el 5% 
obtenido en España 2005 (según datos del INE) hasta datos cercanos a las 
medias europeas que actualmente oscilan entre el 20 y el 90% en países como 
Alemania, Holanda o Bélgica…” (Gestión de residuos de construcción y 
demolición (RCDS): importancia de la recogida para optimizar su posterior 
valorización. Carlos Martínez). 

La cantidad de ensayos y pruebas realizados con áridos procedentes del 
tratamiento de los RCD es abundante. Empresas privadas, organismos 
autónomos y laboratorios públicos están realizando multitud de ensayos y 
pruebas respecto a la viabilidad de uso de los productos obtenidos del 
tratamiento industrial de los residuos de construcción. Incluso se ha llegado a la 
ejecución real de una estructura de hormigón armado de un edificio, empleando 
en la elaboración del hormigón utilizado en la estructura de dicha obra áridos 
procedentes de una planta de tratamiento (Proyecto “Tato 14”. Fernando 
Navarro) con iguales resultados que con áridos de procedencia natural. 
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Incluso empresas privadas ya ofrecen sus servicios de gestión de RCD 
dentro de la construcción de manera comercial, con resultados favorables en 
cuanto a la separación de residuos, tratamiento de los mismos y economía, 
limpieza y seguridad en general (Gestión integral de Residuos en obras de 
Construcción: Ecosite. Gestión Ecológica. Grupo Ausa). 
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4 NORMATIVA ACTUAL Y SU EVOLUCIÒN. 
La normativa en vigor en España tiene su origen en las Directivas de la CE a 

la que pertenecemos. Esto es fácil de decir, pero genera una repercusión social 
y económica muy importante. Al pertenecer a una “Sociedad de Países” en las 
que todos pierden parte de su soberanía nacional admitiendo las leyes de un 
organismo supranacional (del que forman parte), se han introducido en nuestra 
estructura legal una serie de leyes que son directamente aplicables o que 
deben ser reglamentadas para su aplicación. 

El origen de estas leyes supranacionales proviene de una serie de 
conferencias internacionales, y sobre todo, de la concienciación social por la 
conservación del medio en el que vivimos. En los siguientes puntos se describe 
el origen de la concienciación mundial sobre el respeto y conservación del 
Medio Ambiente y posteriormente la normativa supranacional (la proveniente 
de la UE), la normativa nacional, autonómica (particularizando en la de la 
Comunidad Autónoma de Madrid) y por último la municipal, centrándonos en 
este último aspecto en la del Ayuntamiento de Madrid. 

4.1 Desarrollo sostenible. Conferencias Internacionales. 
En la segunda parte del siglo XX se celebraron varias conferencias 

internacionales, reuniones de expertos en la materia, etc. desde la creación del 
“Club de Roma” en 1.968, pasando por la “Primera Cumbre de la Tierra” 
(Estocolmo 1972) o por la primera reunión de la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, creada por la Asamblea General de la ONU en 1983.  

Durante la Conferencia de Estocolmo de 1972 los conferenciantes debaten 
respecto en las maneras más adecuadas para un mejor aprovechamiento de 
los recursos naturales (Principio 5 “Los recursos no renovables de la Tierra 
deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento” y 
en la Proclamación 3 “…destrucción y agotamiento de recursos 
insustituibles…”) entre otros temas de conservación del Medio Ambiente.  

Pero en la Conferencia de Río de Janeiro, celebrada en esta ciudad 
brasileña en Septiembre de 1992, los participantes tratan, entre sus principales 
líneas de debate, del “desarrollo sostenible” (principios 3, 8, 9, 11, 16 y 17). En 
estos principios se aboga por la conservación del estado natural, preservándolo 
de ataques indiscriminados (contaminación o destrucción) y sobre todo, de un 
consumo irresponsable de los recursos naturales: “…los Estados deben reducir 
y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles…” (Principio 
8). 
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En la definición más aceptada universalmente de “Desarrollo Sostenible”: 
“aquel que permite satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para sustituir las suyas” (G.H. 
Brundtland, Our Common Future, Oxford, Oxford University Press 1987; 
traducción al castellano Nuestro Futuro Común, Madrid, Alianza Editorial, 1988) 
ya se puede aceptar como buena la idea de que el actual modelo económico es 
“insostenible”, debido al consumo excesivo de recursos (materiales, 
energéticos y económicos) tal y como indica Pere Alavedra (y otros) en “La 
Construcción Sostenible. El Estado de la Cuestión” de 1998.-Conferencia de 
Río de Janeiro. 

4.2 DIRECTIVAS EUROPEAS. 
Es este apartado se describe la normativa perteneciente a la UE a la que 

España pertenece como miembro de pleno derecho. Esta normativa se centra 
en los diferentes residuos que se producen en cualquier ámbito europeo, pero 
para este trabajo sólo se consideran los residuos provenientes de la 
construcción y la demolición (RCD). 

4.2.1 Directiva Comunitaria 75/442/CEE. 
La Directiva Comunitaria 75/442/CEE está totalmente reformada por la 

Directiva Comunitaria 91/156/CEE, ya desde su origen estaba orientada a la 
preservación del medio ambiente y al aprovechamiento de cualquier tipo de 
residuo. 

En la parte precedente al articulado ya nos indica claramente la idea 
principal de la directiva: “…uno de sus objetivos en el ámbito de la protección 
del medio…” siguiendo en el párrafo siguiente con “Considerando que cualquier 
regulación en materia de gestión de residuos debe tener como objetivo esencial 
la protección de la salud del hombre y del medio ambiente…” y para acabar 
con “Considerando que es importante favorecer la recuperación de los residuos 
y la utilización de materiales de recuperación a fin de preservar los recursos 
naturales…” enlaza plenamente con las intenciones de la Carta de Río, que 
aunque se celebró 17 años después, parece que fue justo al contrario. 

En el articulado ya especifica el fin de último de la directiva de una manera 
concisa: “Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para 
promover la prevención, el reciclaje y la transformación de los residuos, la 
obtención a partir de éstos, de materias primas y eventualmente de energía, así 
como cualquier otro método que permita la reutilización de los residuos” 
(Art.3.1). Esta Directiva claramente nos marca un objetivo: reducir los residuos 
y aprovecharlos en todo lo que se pueda.  
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En los siguientes artículos ya trata sobre la gestión, fomento de actuaciones, 
clasificaciones y usos pero no de manera muy específica. Pero es un paso 
adelante. En la siguiente Directiva es todavía más claro. 

4.2.2  Directiva Comunitaria 91/1562/CEE. 
En los considerandos de la Directiva se hace referencia en múltiples 

ocasiones a la Directiva 75/442/CEE, sobre todo con afán de concretar y 
actualizar definiciones y conceptos, especificándolos y aclarándolos, 
sustituyendo artículos, etc. Es un lavado de cara completo de la anterior 
Directiva. También vuelve a incidir en la necesidad de las 3 R (Reducir, 
reutilizar y reciclar: “…garantizar la eliminación y la valorización responsables 
de los residuos, adopten medidas encaminadas a limitar la producción de 
residuos, en particular promoviendo las tecnologías limpias y los productos 
reciclables y reutilizables, tomando en consideración las oportunidades de 
comercialización actuales o potenciales de los residuos valorizados;…”). Es 
una manera que con el sistema actual (el de la época de su promulgación) se 
estaba tirando el dinero al vertedero, no solo en el aspecto de los RCD si no en 
todos los demás tipos de residuos. 

En otro considerando posterior nos indica claramente “…Considerando que 
es deseable fomentar el reciclado de los residuos y su reutilización como 
materias primas;…”. Nos informa de una línea de actuación concreta: reciclar y 
reutilizar. 

En el resto de artículos y anexos modifica y actualiza la anterior Directiva, 
incluyendo una pequeña clasificación de residuos, que será ampliada mediante 
el Catálogo Europeo de Residuos del año 2002.  

4.2.3  Catálogo Europeo de Residuos 2002. 
El Catálogo Europeo de Residuos CER, aprobado por la Decisión 

2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo, modificada por las Decisiones de 
la Comisión, Decisión 2001-118, de 16 de enero, Decisión 2001-119, de 22 de 
enero, y por la Decisión del Consejo Decisión 573-2001, de 23 de julio, clasifica 
de una manera completa la producción de residuos por el origen de producción 
de los mismos, por lo que cada “productor” del mismo, ateniéndose a su 
actividad, clasifica sus residuos con un código específico. Cada código permite 
un trabajo posterior de gestión de los mismos. 

En nuestro caso, que es la construcción, hay un capítulo específico, el nº 17. 
Nuestro sector también abarca otros sistemas productores de residuos, que 
amplían la lista de residuos producidos en una obra de construcción y 
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edificación mayor, tales como los productos químicos empleados (resinas), 
pinturas, colas y pegamentos industriales, disolventes, residuos de maquinaria 
(aceites, grasas, etc.), y los envases y embalajes de los mismos (latas 
metálicas, botes de spray, cartón, plásticos, etc.). 

A continuación se relaciona el listado específico del capítulo 17 (los * indican 
materiales con substancias peligrosas): 

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA 
TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 
 
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
17 01 01 Hormigón 
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas 
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas 
de las especificadas en el código 17 01 06 
 
17 02 Madera, vidrio y plástico 
17 02 01 Madera 
17 02 02 Vidrio 
17 02 03 Plástico 
17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas 
 
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 
alquitranados 
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 
01 
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
 
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 
17 04 01 Cobre, bronce, latón 
17 04 02 Aluminio 
17 04 03 Plomo 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Hierro y acero 
17 04 06 Estaño 
17 04 07 Metales mezclados 
17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
sustancias peligrosas 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y 
lodos de drenaje 
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17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
17 05 07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
 
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 
contienen amianto 
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 
17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas 
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 
17 06 01 y 17 06 03 
17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto  
 
17 08 Materiales de construcción a base de yeso 
17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminados con 
sustancias peligrosas 
17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01 
 
17 09 Otros residuos de construcción y demolición 
17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por 
ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a base de 
resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB) 
17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas 
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

 

4.3 LEYES ESPAÑOLAS. 
Este apartado específico sobre las diferentes Leyes españolas referentes a 

los residuos trata sobre la transposición de la normativa de la EU, adaptándola 
a la ordenación de nuestro sistema jurídico y político, ya que el Estado Central, 
las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos tienen unas delimitaciones y 
atribuciones diferentes.  

 

La correlación entre las Directivas Europeas y el Catálogo Europeo de 
Residuos con las diferentes Leyes españolas es casi exacta, salvo unas 
pequeñas modificaciones, ya que ha habido que adaptarlas a la estructura 
legislativa española.  
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El artículo 45 de la Constitución Española, en los apartados 1 y 2, dice lo 
siguiente: “…1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y 
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad 
colectiva….”. Y en el art. 148.1.9ª especifica que la competencia en la 
protección del Medio Ambiente recae en las CC.AA (“…La gestión en materia 
de protección del medio ambiente…”) y en el art. 1449.1.23 la legislación 
básica recae en el Estado (“…Legislación básica sobre protección del medio 
ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de 
establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre 
montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias...”). 

4.3.1 Ley 10/1.998 de Residuos. 
Esta ley es la transposición de la Directiva Comunitaria 91/156/CEE (y por lo 

tanto de la  Directiva 75/442/CEE). 

Esta ley distribuye claramente las competencias respecto a los RCD, 
empleando claramente la distribución de competencias entre el estado central 
(norma básica, que es esta Ley y los Planes Nacionales de Residuos) con las 
competencias exclusivas de las CC.AA (las leyes que la desarrollan y sus 
Planes Autonómicos de Residuos). 

La Ley 10/1998, en su  Exposición de Motivos, ya trata sobre “… contribuir 
también a la protección del medio ambiente coordinando la política de residuos 
con las políticas económica, industrial y territorial, al objeto de incentivar su 
reducción en origen y dar prioridad a la reutilización, reciclado y valorización de 
los residuos sobre otras técnicas de gestión…” (2º párrafo) y “…La Ley prevé la 
elaboración de planes nacionales de residuos, que resultarán de la integración 
de los respectivos planes autonómicos de gestión…” (7º párrafo). Aquí indica 
claramente que se deberán realizar unos planes de residuos (nacional y 
autonómicos) priorizando las famosa 3R sobre cualquier otro método de 
gestión de los residuos. Esto se describe algo más profundamente en el art. 4 
“Competencias”, pero ese trasvase de responsabilidades no surgió gran efecto 
en el boom de la construcción que España vivió durante la primera década del 
siglo XXI. 

En el art. 11 de esta Ley describe perfectamente la filosofía de las 3R: “1. 
Los poseedores de residuos estarán obligados, siempre que no procedan a 
gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos, para su 
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valorización o eliminación, o a participar en un acuerdo voluntario o convenio 
de colaboración que comprenda estas operaciones. En todo caso, el poseedor 
de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad”. Y en el punto 
“2. Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a 
estos fines, evitando su eliminación en todos los casos posibles.” No puede ser 
más claro: volverlos a usar de la manera económicamente más rentable. 

Para finalizar, en lo referente al mundo de la construcción dentro de la Ley 
se promulga la “Disposición final primera. Normativa de edificación: La 
normativa de edificación, que dicten las respectivas Administraciones públicas, 
deberá contener específicamente la regulación de los requisitos técnicos de 
diseño y ejecución que faciliten la recogida domiciliaria de residuos de acuerdo 
con lo establecido en esta Ley”. Ya se implica también al pequeño productor de 
residuos.  

4.3.2 Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

Este RD sobre la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero es 
el primero de una serie de RD donde se desarrollan las indicaciones de las 
Directivas Comunitarias 75/442/CEE y 91/156/CEE. Respecto a la Ley 10/1998 
sufre un retraso de 3 años en su promulgación.  

Dentro de la exposición de motivos inicial, en el 2º párrafo dice: “…España 
es uno de los países europeos en los que, en gran porcentaje, se utiliza el 
vertedero para la eliminación de los residuos…”. Es curioso que el primer RD 
que desarrolla la normativa Europea sea sobre los vertederos y no sobre el 
principal objetivo de estas leyes: Reducir, Reutilizar u Reciclar.  

Este RD ha sido modificado por el RD 1304/2009 pero en cuanto al 
tratamiento de los residuos no nos afecta. 

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

Este RD por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición es el que más nos afecta. Desarrolla la Ley 10/1998.  

En la exposición de motivos incide claramente en el masivo consumo de 
recursos y en la gran producción de residuos (“…En los últimos años, el sector 
de la construcción ha alcanzado unos índices de actividad muy elevados 
configurándose como una de las claves del crecimiento de la economía 
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española. Esta situación ha provocado, sin embargo, un auge extraordinario de 
la generación de residuos procedentes tanto de la construcción de 
infraestructuras y edificaciones de nueva planta como de la demolición de 
inmuebles antiguos, sin olvidar los derivados de pequeñas obras de reforma de 
viviendas y locales…” en el párrafo 2º) y el escaso tratamiento de estos 
residuos (“…El problema ambiental que plantean estos residuos se deriva no 
solo del creciente volumen de su generación, sino de su tratamiento, que 
todavía hoy es insatisfactorio en la mayor parte de los casos. En efecto, a la 
insuficiente prevención de la producción de residuos en origen se une el 
escaso reciclado de los que se generan…” del párrafo 3º). También vuelve a 
corregir definiciones del anterior RD 1481/2001 y de la Ley 10/1998.  

La mayor novedad de este RD son los dos párrafos siguientes: “…Entre las 
obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto 
de obra de un estudio de gestión de los residuos de construcción y 
demoliciones se producirán en ésta, que deberá incluir, entre otros aspectos, 
una estimación de su cantidad, las medidas genéricas de prevención que se 
adoptaran, el destino previsto para los residuos, así como una valoración delos 
costes derivados de su gestión que deberán formar parte del presupuesto del 
proyecto. También, como medida especial de prevención, se establece las 
obligaciones el caso de obras de demolición, reparación o reforma, de hacer un 
inventario de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su retirada 
selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la propiedad 
de la obra de un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición 
en el que se concrete como se aplicará el estudio de gestión del proyecto, así 
como a sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación acreditativa 
de la correcta gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales, se 
exige la separación de los residuos de construcción y demolición en obra para 
facilitar su valorización posterior, si bien esta obligación queda diferida desde la 
entrada en vigor del real decreto en función de la cantidad de residuos prevista 
en cada fracción…” (párrafos 8º y 9º). Una medida acertada pero que llega 
tarde después de un periodo de actividad constructora sin igual en España y en 
Europa. 

Otro tema destacado dentro de este RD es la siguiente aceptación de la 
realidad (párrafo 14º): “…Una de las dificultades por las que en la actualidad no 
se alcanzan unos niveles satisfactorios de reciclado de residuos de 
construcción y demolición es el hecho de que en su mayoría se depositan en 
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vertedero a coste muy bajo, sin tratamiento previo y, a menudo, sin cumplir con 
los requisitos establecidos en la normativa sobre vertederos. Para corregir esta 
situación, el real decreto prohíbe el depósito sin tratamiento previo y demanda 
el establecimiento de sistemas de tarifas que desincentiven el depósito en 
vertedero de residuos valorizables o el de aquellos otros en los que el 
tratamiento previo se haya limitado a una mera clasificación…”.  

En el resto del RD, los artículos que lo componen proceden a descomponer 
minuciosamente todos los puntos anteriores, por lo que se crea una red de 
derechos y obligaciones que todos los intervinientes del proceso constructivo 
deben cumplir. Su resumen puede ser: “Reduce el consumo, y con los residuos 
que produzcas, gestiónalos para reutilizarlos o reciclarlos al máximo, evitando 
su depósito en vertedero”. Fácil de decir pero complicado de llevar a cabo en la 
actualidad.  

4.3.4 Orden MAM/304/2002 sobre las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

La orden del Ministerio de Medio Ambiente MAM/304/2002 transpone a la 
legislación nacional el listado de residuos y sus procesos de valoración 
recogidos en varias Decisiones de la UE y en el Catálogo de Residuos del año 
2002.  

4.3.5 Real Decreto 1247/2008 por la que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE). 

En este RD se aprueba la instrucción por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural en vigor (EHE-08), en la que se incluyen dos anejos 
donde el desarrollo sostenible es el principal protagonista: en el Anejo 13 
“Índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad” ya nos habla que la 
estructura de hormigón debe contribuir al desarrollo sostenible, en el diseño, en 
la ejecución y en sus materiales  y en el Anejo 15 “Recomendaciones para la 
utilización de hormigones reciclados” ya se considera la utilización del reciclaje 
de hormigón de demolición”. El mayor problema, desde la óptica actual, es que 
esta parte de la norma, llega tarde, porque el boom de la construcción acaba 
de terminar y ya parte del daño está hecho.  

4.3.6 Planes Nacionales de Residuos de Construcción y Demolición. 
El Primer Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 

(PNRCD) 2001-2006 fue la plasmación de la legislación vigente (Ley 10/1998) 
que en su preámbulo y en los artículos 4 y 5 describen el ámbito de actuación 
de las Comunidades Autónomas y del Estado central respecto a las diferentes 
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competencias, ya que el PNRCD integra los planes particulares de cada 
Comunidad, elaborando un documento conjunto de actuación. 

Este primer plan, desde su introducción nos marca un camino de fácil (y a la 
vez largo y dificultoso recorrido). Fácil, porque se tiene la idea principal 
totalmente clara, que es la de reducir los RCD que se producen en España, y 
largo y difícil, por la complejidad del trabajo que se propone. 

Para empezar, en la Introducción nos da una visión de conjunto con las 
estadísticas de producción de RCD en las CC.AA. que tienen estadísticas del 
tema, obteniéndose resultados dispares. En el apartado 2º ya nos indica la 
línea a seguir, que es la reducción de la producción y sobre lo producido, el 
máximo aprovechamiento, en suma, un modelo de gestión de los RCD 
completamente diferente al que había antes. En la 3ª parte, nos habla de las 
necesidades de financiación para la realización de la red de plantas de gestión 
de los RCD y demás sistemas de ayudas. Para finalizar, en el 4 y último 
apartado, indica la obligación de revisión y su plazo adjuntando unas 
estadísticas de producción de RCD en Europa y en España. 

Realmente, este primer PNRCD es la declaración de intenciones que se 
debe cumplir. Es la primera piedra de un proceso largo, que a día de hoy 
todavía no funciona a pleno rendimiento. 

El II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD), 
integrado dentro del Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015, 
actualmente en vigor, parte de la experiencia recogida en el anterior plan y la 
aportada por la aplicación de la diferente y variada normativa autonómica. 

Dentro de este plan, se expone la situación económica de España, indicando 
el porcentaje de la construcción dentro del PIB y varias estadísticas de la 
producción de RCD por comunidades autónomas, necesidades de plantas y 
una estimación económica de la implantación del sistema. 

Los objetivos del II Plan son los siguientes: 
 

Objetivos cualitativos: 
 
• Reducir en origen la generación de RCD. 
• Gestionar correctamente todos los RP de los RCD. 
• Valorizar todo lo posible (reciclar, reutilizar). 
• Aplicar el principio de jerarquía. 
• Crear red de infraestructuras necesarias. 
• Sistema estadístico. 
• Clausurar vertederos inadaptables. 
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• Id. de canteras, etc. 
• Adaptación de todos los vertederos al RD. 
 
Objetivos cuantitativos: 
 
• Recogida controlada y correcta gestión del 95% de los RCD a partir de 
2011. 
• Reducción o reutilización del 15% de RCD en 2011. 
• Reciclaje del 40% de RCD, a partir de 2011. 
• Valorización del 70% de los residuos de envases de materiales de 
construcción a partir de 2010. 
• Residuos Peligrosos: recogida selectiva y correcta gestión del 95% a 
partir de 2008. 

 Cuando acabe el periodo de vigencia de este plan, habrá que revisar las 
cifras presentadas, ya que es notoria la bajada del sector de la construcción 
(obra pública y, sobre todo, edificación) dentro del PIB, así como la producción 
de RCD y la necesidad de plantas de tratamiento de los mismos, ya que las 
cifras presentadas corresponden a unos años de gran volumen de 
construcción. 

4.4 LEYES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y MUNICIPALES. 
En cumplimiento del sistema legal y de las competencias específicas, las 

C.A. deben desarrollar la normativa estatal en los ámbitos legislativos 
transferidos, siendo uno de ellos el tratamiento de los residuos. 

La Comunidad de Madrid fue la primera Comunidad Autónoma en legislar 
específicamente respecto a los RCD, obligando a que todos los RCD 
producidos fueran tratados. En otras comunidades, la aparición de leyes 
específicas o planes sobre RCD fueron posteriores a la iniciativa de la 
Comunidad de Madrid (Castilla la Mancha en 2005, C.A. de Aragón y Cantabria 
en 2006, Cataluña en 2007, etc.). 

También es pionera en cerrar el ciclo de la gestión de dichos residuos, 
siguiendo el siguiente esquema (Fig. 01 – Ciclo completo de los RCD): 
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Fig. 01 – Ciclo completo de los RCD 

 

4.4.1 Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
La Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid 

desarrolla la competencia dictada en la Constitución (148.1.9ª) y en su Estatuto 
de Autonomía (art. 27.7) sobre protección del medio ambiente. Desarrolla esta 
competencia en base a la normativa europea (Directivas Comunitaria 
91/156/CEE y 75/442/CEE) y la Ley 10/1998 de Residuos. 

Dentro de su ámbito de aplicación regular en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid la producción y gestión de residuos, con las 
peculiaridades propias que la caracterizan, que son una superficie pequeña 
(aproximadamente 8.000 km cuadrados) con una gran población (más de 5 
millones de habitantes), lo que supone la generación de una ingente cantidad 
de residuos en un ámbito territorial reducido. 

En su preámbulo ya considera en uno de sus párrafos “…Destaca asimismo 
la introducción en los instrumentos de planificación urbanística de elementos de 
planificación en materia de residuos, como herramienta fundamental para el 
desarrollo sostenible…”, enlazando de manera clara con las ideas primigenias 
de la normativa europea y las convenciones internacionales. 
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También es clara la intención que sigue la Ley, expresada así en el 
preámbulo: “…la Comunidad de Madrid apuesta por la minimización y el 
reciclaje de residuos. La incineración, en sintonía con la jerarquía europea en 
materia de gestión de residuos, Será la última de las opciones de valorización 
contempladas en los planes autonómicos de residuos. Se incluyen asimismo 
los principios de "quien contamina paga" y de "responsabilidad del productor", 
el cual habrá de asumir los costes de la adecuada gestión de los residuos que 
genera en cada caso…”. Esta idea tendrá una gran importancia en la Orden 
2726/2009 

Dentro de la extensión de la norma son destacables los siguientes 
apartados: 

En el art. 41 los productores de RCD están obligados a comunicar a los 
Ayuntamientos una estimación de la producción de éstos y el destino final de 
los mismos, pudiendo los Ayuntamientos denegar las licencias en el caso de no 
acreditar suficientemente lo presentado. 

En el art. 50 impone la obligación de que todos los municipios de la 
Comunidad de Madrid deberán contar con sistemas de recogida selectiva de 
residuos que posibiliten su reciclado y otras formas de valorización, 
aumentando las exigencias que la Ley 10/1998 de Residuos impone solamente 
a los municipios de más de 50.000 habitantes. 

El capítulo IV trata de dos temas muy interesantes: el transporte de los RCD 
y la necesidad de identificación de la empresa transportista de contenedores en 
el mismo contenedor (art. 54) y el art. 55: “…Con el fin de fomentar y favorecer 
la utilización de materiales procedentes de la valorización de RCD, las obras 
públicas de la Comunidad de Madrid contemplarán la utilización de materiales 
recuperados como sustitutivos de materias primas naturales, siempre que sea 
técnicamente viable…”.  

4.4.2 Ley 6/2003 del Impuesto sobre Depósito de Residuos de la 
Comunidad de Madrid. 

Esta ley se dicta para todo tipo de residuos. Por lo tanto, los RCD, que 
tradicionalmente iban a para al vertedero (o a una cuneta o paraje más o 
menos desamparado) también entran dentro de su ámbito de aplicación. 

Con esta ley de la Comunidad de Madrid se “…pretende, mediante la figura 
de impuestos o cargas, desincentivar determinadas actuaciones perjudiciales 
para el medio ambiente, favoreciendo y potenciando así, y de manera indirecta, 
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la conducta de los destinatarios hacia una gestión más sostenible de los 
recursos. Su justificación se halla en los principios de “Prevención” y de “Quién 
contamina paga”…” (Aplicación de la Normativa de residuos en la Comunidad 
de Madrid. Gómez-Acebo & Pombo Abogados. Pag.57). 

De esta manera se favorece la reutilización o reciclaje de los mismos, siendo 
el depósito en vertedero como último destino.  

4.4.3 Orden 2690/2006 por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid – Plan de 
Gestión de Residuos. 

La Orden 2690/2006 de la Comunidad de Madrid es específica respecto a 
los RCD que se producen en las obras de construcción y demolición. 

La parte más importante de esta orden es la obligatoriedad de la realización 
de un Plan de Gestión de Residuos. Este Plan de Gestión de Residuos (PGR), 
previsto en la Comunidad de Madrid mediante esta orden y para toda España 
mediante el RD 105/2008, obliga a la realización de un proyecto técnico, donde 
se describan y cuantifiquen los RCD que teóricamente se van a producir en una 
obra, y que tratamiento se le va a dar al conjunto. También se debe realizar 
una previsión económica del coste de la gestión de los RCD. 

La orden, en su apartado 3.1.a) define las partes que deben incluirse en 
dicho plan: 

-Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de 
Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores. 

-Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la 
obra, en toneladas y metros cúbicos. 

-Medidas de segregación “in situ” previstas (clasificación/selección). 

-Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos (en este caso de identificará el destino previsto). 

-Previsión de operaciones de valoración “in situ” de los residuos generados. 

-Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ” 
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos). 

-Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, anejo y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
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demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de 
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 
ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

-Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, 
en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

-Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo aparte. 

Con la cuantificación de los RCD que se estiman que se producirán en la 
obra, las entidades locales podrán cuantificar las fianzas que se deben abonar 
conjuntamente con la licencia de obra, y que en caso de que no se gestionen 
esos residuos correctamente, los ayuntamientos ejecutaran con cargo a dichas 
fianzas la gestión adecuada de los RCD.  

4.4.4 Orden 2726/2009 por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

La Orden 2726/2009 de la Comunidad de Madrid es específica respecto a 
los RCD. No es tan generalista como la Ley 5/2003 de Residuos, que trata 
sobre todos los residuos. 

Esta orden es más amplia y concreta que la anterior Orden 2690/2006 por la 
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid. Aparte de la extensión de la misma (bastante más 
extensa) también amplía la norma estatal. 

En su exposición de motivos, en sus dos primeros párrafos, ya indica que la 
producción de RCD es un problema medioambiental, que aunque tratado en 
Ley 5/2003, debe contar  con una normativa específica. También enlaza esta 
Orden con el RD 105/2008 sobre el mismo tema, ampliando el contenido de 
éste, adaptándolo a la Comunidad de Madrid. 

En el articulado, aparte del régimen jurídico, definiciones y otras 
disposiciones, destacan los siguientes artículos: 

-Art. 6.- Gestión de residuos de construcción y demolición: 
 

“1.-Se prohíbe el depósito en vertederos de residuos de construcción y 
demolición susceptibles de valorizar que no hayan sido sometidos a 
alguna operación de tratamiento previo”. 
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Totalmente claro y directo para cualquier persona física o jurídica 
relacionada con los RCD. Es coherente con la Ley 5/2003, y con ello con la Ley 
10/1998 y con las Directivas Europeas. 

-Art. 8.- Almacenamiento de residuos de construcción y demolición: 

En este artículo especifica cómo se deben almacenar temporalmente los 
residuos, y las características de los elementos de almacenaje. 

-Art. 9 y 10.- Constitución de fianzas ante las Entidades Locales y Normas 
procedimentales para la constitución y devolución de la fianza: 

En este artículo se implica a los Ayuntamientos a tramitar una serie de 
documentos y a la guarda y custodia de una cantidad económica sobre los 
productores de los RCD, velando para que dichos productores cumplan con los 
requisitos de la concesión de licencia y el tratamiento correcto de los residuos 
producidos. 

En los anexos de esta orden se encuentran unos documentos que deben ser 
completados por aquellas personas físicas o jurídicas afectadas por esta orden, 
en consonancia con el RD 105/2008.  

4.4.5 Plan de la Gestión Integrada de los residuos de construcción y 
demolición de la Comunidad de Madrid (2002-2011). 

El Plan de la Gestión Integrada de los residuos de construcción y demolición 
de la Comunidad de Madrid (2002-2011) es el documento en vigor, dentro de la 
Comunidad de Madrid, dónde ésta concibe, diseña y lleva a cabo la política 
regional sobre el tratamiento de los RCD, acorde con la Ley 10/1998 y con las 
Directivas Europeas. 

Aparte de las consideraciones legales y jurídicas que vienen indicadas en los 
diferentes capítulos, como también las estadísticas de RCD que se producen, 
costos estimados e inversiones previstas, la parte más importante es el modelo 
de gestión diseñado en este Plan (capítulo 6) basado en los principios y 
objetivos reseñados previamente (capítulo 5). 

La principal idea de este plan es que es un plan de acción pública de manera 
exclusiva, ya que no se contempla la actuación de ningún ente privado en el 
tratamiento y gestión de los RCD que se producen en la región. 

Los principios que señala este plan son los ya conocidos: 
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1.- Prevención: La reducción del volumen y peligrosidad de los residuos 
generados. 

2.- Responsabilidad del productor: El productor de un residuo es quien debe 
prever y hacer frente a la responsabilidad de su correcta gestión ambiental. 

3.- Quien contamina, paga: El generador o responsable de un residuo debe 
correr con los gastos de su correcta gestión ambiental. 

4.- Priorización: Establece que no todos los métodos o técnicas para 
gestionar un residuo son igualmente satisfactorios desde el punto de vista 
ambiental, existiendo unos mejores que otros, según la jerarquía que establece 
la Política Comunitaria de Residuos (prevención, reutilización, reciclado, 
valorización, vertido). En base a este principio, el Plan de Gestión preconiza 
aquellas actuaciones que favorecen la prevención y reutilización frente al 
vertido. 

5.- Proximidad: Tiene en cuenta el hecho de que hay que reducir en lo 
posible las distancias para el transporte de residuos, debiendo ser tratados en 
el centro más próximo posible a su lugar de origen o generación. 

6.- Internalización de costes: Todos los costes relativos al proceso de 
gestión de los residuos deben tenerse en cuenta para su correspondiente 
repercusión. 

7.- Servicio público: todas las instalaciones de eliminación de RCD serán de 
titularidad pública, para garantizar el correcto tratamiento de los mismos así 
como la aplicación de criterios ambientales, económicos y sociales en la 
gestión de estas instalaciones.  

Los objetivos que marca este plan son los siguientes: 

1.- Fomento de la prevención en la generación de RCD en su lugar de origen 
y potenciación de los sistemas de separación y reciclaje de aquellas fracciones 
susceptibles de recuperación mediante las operaciones de separación in situ y 
demolición selectiva, estableciendo una disminución, al menos de 10% del flujo 
de RCD en el año 2006. 

2.- Promoción e impulso de sistemas de minimización, reciclaje y 
aprovechamiento de RCD que impulse la iniciativa privada en la creación de las 
infraestructuras necesarias para la ejecución del Plan de Gestión, 
estableciéndose que en el año 2005 el 50% de los RCD serán reciclados o 
reutilizados, y el 60% en el 2006. 
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3.- Acondicionamiento y construcción de infraestructuras zonales, de ámbito 
supramunicipal, para la gestión de RCD que permitan la correcta gestión de 
este tipo de residuos durante el periodo de vigencia del Plan de Gestión, de 
acuerdo con las exigencias del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, 
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, 
de tal manera que en el año 2006 se gestionarán correctamente el 90% de los 
RCD. 

4.- Clausura y restauración ambiental antes del año 2006 de los vertederos 
no adaptables a la mencionada Directiva. 

5.- Coordinación entre las distintas Administraciones y empresas del sector, 
de cara al intercambio de investigaciones y experiencias, mediante la 
elaboración de un sistema estadístico de generación de datos y un sistema de 
información de RCD. 

6.- Fomento del grado de concienciación ciudadana sobre la problemática 
asociada a la gestión de RCD. 

En estos dos apartados (principios y objetivos) se arrastran algunos de ellos 
desde las Directivas Europeas 91/156/CEE y 75/442/CEE y la Ley 10/1998 de 
Residuos (“quien contamina, paga, principios de priorización o de proximidad, 
fomento de la prevención, internalización de costes, etc.).  

La parte más importante de este documento es el plan de gestión de los 
residuos de construcción, cómo se van a tratar, cómo se divide la comunidad 
de Madrid, etc. que a continuación se detalla: 

1º.- Se divide la Comunidad Autónoma en 12 UTG (Unidades Técnicas de 
Gestión), una de ellas exclusivamente para Madrid capital y el resto formadas 
por diferentes municipios próximos entre sí. 

2º.- Esta división se basa en la cantidad de RCD que producen esos 
municipios, optimizando la reducción de los costes de transporte de residuos y 
minimizando la superficie necesaria para la implantación de las áreas de 
gestión. 

3º.- En estas UTG se levantarán las plantas de tratamiento de los RCD, con 
unas capacidades acorde a la producción de residuos. También, en estas 
divisiones territoriales, se planifica la instalación de las diferentes plantas de 
transferencia de residuos, vertederos autorizados, etc. 
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4º.- Se delimitan las competencias administrativas de los municipios y de la 
Comunidad de Madrid. 

5º.- Se describe un proceso de tratamiento de los RCD (Fig. 02 – 
Tratamiento de los RCD): 

 

Fig. 02 – Tratamiento de los RCD 

 

6º.- Se clasifican y se caracterizan los diferentes tipos de plantas de 
tratamiento de los residuos. 

7º.- Se eligen los diferentes municipios dónde se instalarán las plantas de 
tratamiento. 

8º.- Se hace una previsión de inversiones económicas de las diferentes 
partidas. 

En los anexos se indican los municipios que pertenecen a cada Unidad 
Técnica de Gestión y las características de los vertederos.  
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4.4.6 Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición de la 
Comunidad de Madrid (2006-2016). 

El Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición de la 
Comunidad de Madrid (2006-2016) parte de las variaciones legislativas 
ocurridas después de la promulgación del Plan de Gestión Integrada, siendo la 
más importante que se retira la exclusividad del tratamiento de los RCD por 
parte de los organismos públicos pudiendo participar en su tratamiento las 
entidades privadas que así lo deseen. También se flexibiliza la demarcación 
territorial de las Unidades Técnicas de Gestión, ya que al entrar la iniciativa 
privada, se les permite variar la situación de las diferentes plantas de 
tratamiento en los municipios que crean convenientes para un mejor 
rendimiento de su negocio. 

Otro punto importante de este plan es su apartado 4.4.5. Problemas en la 
comercialización de los áridos reciclados en el que se detallan los posibles 
usos de los áridos reciclados, se hace una comparación económica con los 
áridos naturales, pero se indican unas posibles causas de la no utilización de 
los áridos reciclados (pág. 263 del Plan): 

-Ausencia de estándares de calidad aplicables a los áridos reciclados. 

-Desconfianza de los profesionales del sector de la construcción, a pesar de 
existir especificaciones técnicas voluntarias y certificados que acreditan que 
los áridos reciclados las cumplen. 

-Falta de exigencia de áridos reciclados en las obras públicas. 

En este plan hay un capítulo de medidas de favorecimiento del uso de los 
materiales obtenidos del tratamiento de los RCD (cap. 7 Medidas), en la que 
por cada medida prevista, se indican los objetivos sobre los que actúa y los 
agentes implicados, así como las experiencias similares obtenidas por 
laboratorios, otros organismos públicos o privados y obras realizadas. Por ser 
de gran extensión solo indico los títulos de cada medida (pág. 276 y 
siguientes): 

• Impulso a la implantación del sistema de fianzas asociadas a la concesión 
de las licencias de obras. 

• Desarrollo, en los plazos previstos, del conjunto de instalaciones públicas 
planificadas para el tratamiento de los RCD. 
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• Apoyo a la implantación de instalaciones de tratamiento de RCD privadas y 
públicas. 

• Implantación de estándares para la utilización de áridos reciclados en las 
obras, con vistas a la sustitución progresiva, fundamentalmente en las de 
ingeniería civil, de parte de los áridos naturales por reciclados. 

• Establecimiento de cláusulas en los pliegos de prescripciones técnicas 
particulares para la aplicación de áridos reciclados en obras públicas 
regionales. 

• Clausura, sellado y restauración de los vertederos no adaptados a la 
normativa vigente. 

• Establecimiento de acuerdos de colaboración con las grandes empresas 
constructoras y asociaciones para la adopción de prácticas de segregación en 
origen de RCD. 

• Restauración de espacios degradados (preferentemente por explotaciones 
mineras) mediante la utilización de RCD de Nivel I. 

• Impulso de la exigencia de ciertos porcentajes de recuperación de 
fracciones en las operaciones de demolición. 

• Establecimiento de acuerdos de colaboración con las Comunidades 
Autónomas limítrofes y con las demás Administraciones implicadas para 
mejorar la vigilancia y el control del vertido incontrolado de RCD. 

• Acuerdos de colaboración entre la Comunidad de Madrid y las principales 
asociaciones interesadas en la valorización de fracciones no áridas de RCD. 

El resto del plan es, en resumen, los mismos apartados que el Plan de 
Gestión Integrada.  

4.4.7 Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de 
Residuos (2009) del Ayuntamiento de Madrid. 

Esta nueva Ordenanza, que sustituye al Libro III de la Ordenanza General de 
Protección del Medio Ambiente Urbano de 1985, es acorde con el resto de 
normativa europea, nacional y de la Comunidad de Madrid, tal y como viene 
reflejado en la exposición de motivos. 

En la sección 1ª del capítulo 3º “RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (RCD)”, trata específicamente de los RCD, en los siguientes 
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temas: definiciones, contenedores y sacos de escombros, responsabilidades de 
los agentes intervinientes, depósito en la vía pública y recogida, etc.  

Pero el punto más importante es el siguiente: “…Los restantes residuos 
procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en 
cantidad superior a 60 kilos, incluyendo los procedentes de vaciado o 
movimientos de tierras, se gestionarán en la forma establecida en el apartado 9 
del artículo anterior (art. 41) y demás normativa aplicable…” (art. 42). El art. 
41.9 dice lo siguiente: “…Los productores o poseedores de RCD estarán 
obligados, siempre que no procedan a gestionarlos por si mismos, a 
entregarlos a un gestor de RCD autorizado o registrado. Cuando la entrega se 
efectúe a un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de 
la operación de valorización o eliminación subsiguiente a que fueron destinados 
los residuos. El productor o poseedor estará obligado a sufragar los costes de 
su gestión…”. Se obliga al pequeño productor a la entrega a un gestor 
autorizado que trate los residuos de igual manera como si fueran estos RCD 
provenientes de una gran obra, implicando con ello a toda la ciudadanía. 
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5 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS. 
Dentro de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) hay multitud de 

materiales, pero solamente nos centraremos en los No Peligrosos y en los del 
tipo II (habitualmente llamados escombros). 

El origen de estos escombros proviene de los diferentes tipos de 
construcción que se realizan.  Para cada construcción, con independencia de la 
zona y de los métodos constructivos, las estadísticas homogeneizan los 
resultados (Fig. 03 – Composición de los RCD). 

 

Fig. 03 – Composición de los RCD 

 

Aproximadamente, el 75 % de los RCD obtenidos (la suma de desechos 
cerámicos, hormigón, piedra y áridos sueltos), pueden ser tratados y 
valorizados como áridos nuevos, pudiendo volver a pasar al ciclo productivo 
(Construcción y Medio Ambiente: Consideraciones Generales. Varios Autores. 
Fundación Laboral de la Construcción. Pág. 203). El resto de los materiales 
encontrados, mediante la correcta separación, también pueden entrar en el 
ciclo productivo mediante o el reciclaje o la producción de energía. 
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5.1 CONSUMO EN ESPAÑA. 
El consumo de RCD en España en escaso. Según las estadísticas 

proporcionadas por PNRCD (2007-2015), el monto total reciclado respecto al 
eliminado en vertedero es desolador. 

 

5.2 CONSUMO EN EUROPA. 
El reciclaje de los RCD en Europa tiene tres claras tendencias.  

a.- Una de ellas, la que forman España, Grecia e Irlanda, en la que los 
porcentajes de reciclado de los RCD es casi testimonial.  

b.- La segunda tendencia sería la de los países concienciados claramente 
con el máximo aprovechamiento de estos productos, pero que se encuentran 
en fase de implementación completa del sistema y de creación de mercados 
(Reino Unido, Austria, Finlandia, p.e.), con distintos estados de la evolución del 
sistema.  

c.- La tercera tendencia comprendería a los países con todo el sistema en 
funcionamiento y un mercado de empleo de los productos obtenidos de los 
RCD en vigor (Holanda, Bélgica y Dinamarca). Estos últimos países, con sus 
características específicas pueden falsear los datos (como puede ser su 
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pequeña superficie y la escasez de materias primas naturales) pero su 
legislación en cuanto al aprovechamiento de los RCD es clara: tasas de vertido 
muy elevadas, prohibición de vertido de los RCD valorizables, obligación de 
separación de los materiales peligrosos, objetivos políticos de reciclaje del 90% 
de los RCD, entre otros. 

La siguiente tabla muestra datos concretos (Manual de Demoliciones, 
Reciclaje y Manipulación de Materiales. Varios Autores. Pág. 381): 

ESTADO
% REUTILIZADO 
O RECICLADO

% VERTIDO O 
INCINERADO

Alemania 17 83
Reino Unido 45 55
Francia 15 85
Italia 9 91
España <5 >95
Holanda 90 10
Bélgica 87 13
Austria 41 59
Portugal <5 >95
Dinamarca 81 19
Grecia <5 >95
Suecia 21 79
Finlandia 45 55
Irlanda <5 >95
Luxemburgo n/a n/a
MEDIA UE 28 72  
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6 EMPLEO DE RCD EN LA ACTUALIDAD. 
A día de hoy, el empleo de los diferentes subproductos y residuos 

producidos en las actividades de construcción y deconstrucción (sea edificación 
u obra pública) se encuentra en una fase de experimentación y estudio por 
parte de diferentes laboratorios y centros de investigación. Es relativamente 
fácil encontrar estudios de aprovechamiento y de ensayos de uso real de estos 
materiales en diferentes lugares, tales como revistas especializadas en la 
edificación (p.e. “Cercha”, “BIA”, “Informes de la Construcción”) o en páginas  
en Internet (p.e. www.trabajoenconstruccion.com, www.concretonline.com). 

La normativa en vigor en la Comunidad Autónoma de Madrid (Ley 5/2003 de 
Residuos de la Comunidad de Madrid, Orden 2690/2006 por la que se regula la 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 
Madrid, aparte de la normativa nacional ya comentada anteriormente) nos 
obliga a un trabajo de separación de los diferentes residuos para su posterior 
aprovechamiento, valorización o depósito en vertedero, pero no va más allá. 

El ciudadano de a pie está completamente al tanto de la importancia de la 
separación en origen de los residuos que produce en su domicilio y en su 
centro de trabajo, a través de las múltiples campañas de divulgación y de la 
instalación en nuestras calles de los variados tipos de contenedores 
específicos para depositar los diferentes tipos de residuos (contenedores 
amarillos para envases, contenedores azules para papel y cartón, 
contenedores verdes para vidrio, y multitud de diferentes contenedores para 
pilas gastadas, bombillas, lámparas fluorescentes, tóner de impresora, etc.). 
Pero solo hace falta darse un paseo por la calle para comprobar que la 
separación de los escombros de las reformas domiciliarias no se produce. 

Nos falta a los técnicos conciencia de la importancia de estos temas, aunque 
profundizando un poco, más que conciencia, ya que todos en nuestra casa 
reciclamos, lo que quizá nos falta es tiempo para aprender a usarlos 
correctamente y a exigirlo a nuestros proveedores. 

El uso actual de los RCD es minoritario es España y en otros países de 
nuestro entorno en Europa (ver el capítulo 2 “Estado del Arte”, para más 
información), como he indicado en puntos anteriores. El único proceso de uso 
consolidado es la zahorra artificial para sub-bases de carreteras y para rellenos 
de bajas prestaciones (según el material resultante del tratamiento).  

http://www.trabajoenconstruccion.com/
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7 PROPUESTAS DE MEJORA. 
Atendiendo a toda la documentación estudiada y analizada en los capítulos 

anteriores, es este capítulo, como resultado, se proponen unas posibles 
actuaciones para que todo el esfuerzo normativo, social y económico que en 
los puntos anteriores se ha descrito, pueda ser aprovechado al máximo, siendo 
este aprovechamiento no sólo en plan económico cortoplacista, sino social y 
medioambiental a medio y largo plazo. Estas propuestas se dividen en medidas 
de mejora y en buenas prácticas. 

7.1 LAS “3 R”. 

 

Fig. 04 – Símbolos internacionales de reciclaje 

 

Estos dos símbolos (Fig. 04 – Símbolos internacionales del reciclaje: el 
“Punto Verde” el de la izquierda, el “Círculo de Moebius” el de la derecha), 
ampliamente difundidos en cualquier envase empleado en nuestras casas, o en 
el papel de la fotocopiadora de la oficina, deberían ser empleados con la misma 
finalidad en el uso de los materiales que empleamos en la construcción que 
cumplieran los requisitos de las 3 R: Reducir – Reutilizar – Reciclar. 

-Reducir: Disminuir la cantidad de residuos que se producen. 

-Reutilizar: Usar los productos tantas veces como sea posible con el fin 
original o para otro distinto. 

-Reciclar: Transformar industrialmente los residuos en nuevos productos o 
en materias primas. 

Estos tres principios deben seguirse de manera completa en todos los 
ámbitos dentro de la construcción y de la edificación. Se han seguido desde 
siempre, a menor o a mayor escala, pero siempre con otros fines (los metales 
férricos o no férricos se aprovechan en las demoliciones o se recogen las 
puntas inútiles de la ferralla para el chatarrero o para usos menores, como 
marcas de replanteos,….), el aprovechamiento para otros usos de la piedra 
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antigua de las edificaciones (el ejemplo más claro y por desgracia más 
dramático ha sido emplear el Coliseo de Roma como “la Cantera” de esta 
ciudad, para edificar los palacios o las viviendas del pueblo) pero no como 
conciencia de las “3 R” sino como facilidad de uso o beneficio económico. 
Ahora es el momento de aplicar el beneficio medioambiental. 

Esta idea debería hacerse realidad con la creación de un sello “3 R” para 
aquellos materiales (de uso directo o integrantes de un producto elaborado) 
que procedan del tratamiento inicial de los residuos de construcción (p.e. los 
áridos reciclados podrían obtener un DITE para ampliar su uso, marcado “CE” 
como el resto de los productos de construcción actuales u otro nuevo 
específico de este tipo de materiales derivados de residuos de construcción). 

7.2 CAMBIO NORMATIVO. 
Siguiendo con la idea de las “3 R”, se debe producir un cambio normativo 

total de la legislación vigente: se obliga al productor y al consumidor-productor 
de recursos la separación de dichos residuos para un posterior tratamiento de 
los mismos, pero se queda corta en la R de Reciclar o de Reutilizar. En el 
mundo automovilístico se obliga a los fabricantes de combustibles a que 
empleen en su elaboración ciertos productos (aceites vegetales, aceites de 
motor previamente tratados,…….). Esto mismo es lo que hay que hacer. Por 
desgracia, en España para ciertos temas funcionamos por obligación legal. 
Esta circunstancia hay que aprovecharla en nuestro propio beneficio. Las 
autoridades pertinentes deben promulgar leyes que obliguen al empleo de 
estos materiales ya fuera de uso (¿no se “obligó” a las cementeras a quemar 
neumáticos en sus hornos?). Cada sector económico y productivo de España 
debe contribuir en la medida de sus posibilidades a cerrar el círculo de las 3R. 

También se deben unificar las normativas de empleo de estos materiales, el 
canon de vertido, el transporte de materiales, la renovación paisajística, etc. ya 
que nuestra organización territorial (“El Estado de las Autonomías”), con 
legislación dispersa y divergente en muchos casos impide una actuación 
conjunta y unitaria, basada en criterios políticos más que en técnicos.  

7.3 CANON DE VERTIDO. 
Actualmente, los costos de vertido en vertedero autorizado son 

notablemente bajos (en Madrid es de 7 euros por m3 de escombro o, lo que es 
lo mismo, de 42 euros por un contenedor de escombros de 6 m3 como los que 
nos encontramos en cualquier calle. Precio facilitado por el VERTEDERO 
CONTROLADO “SALMEDINA” en Madrid). Eso incita a los productores de 
RCD a un destino de los mismos ya definido en principio: el vertedero. Se debe 
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modificar la normativa actual para actuar sobre este factor determinante en el 
destino final de los RCD: al hacer el vertido económicamente inviable, 
favorecemos con ello dos cosas: o el traslado de los RCD a plantas de 
tratamiento con un coste menor, ya que el traslado del centro de producción 
hasta o la planta de tratamiento o el vertedero se puede considerar similar o el 
vertido ilegal o en otra comunidad autónoma (caso de Madrid, que los 
transportistas descargan en Castilla y León volviendo a Madrid cargados de 
árido). Estos dos casos se pueden solucionar fácilmente: mismas leyes de 
vertidos para el segundo caso y grandes sumas en multas para el primero 
(pero que se hagan cumplir).  

7.4 TASAS MUNICIPALES. 
Es muy similar al caso de los contenedores de escombros y la tasa de 

vertido. Los ayuntamientos deberían exigir un cumplimiento real de la 
normativa en cuanto solicitud a los productores-propietarios de los residuos un 
cumplimiento más real de la ley vigente, ya que simplemente cobran una tasa 
(fianza) por los futuros RCD que se puedan producir y al finalizar la obra, 
cuando el depositario exige la devolución de dicha fianza el ayuntamiento de 
turno con la simple recepción de la solicitud devuelve las fianzas (esto en los 
ayuntamientos con suficiente personal para cumplir estos trámites 
administrativos). 

7.5 USOS ACTUALES Y FUTUROS DE LOS RCD. 
En el presente apartado se proponen unos usos de los áridos conseguidos 

de los RCD obtenidos en los diferentes ensayos y pruebas realizados por 
diversos organismos y laboratorios, tanto nacionales como extranjeros. 

Estos ensayos han obtenido unos resultados prometedores en cuanto a la 
viabilidad técnica respecto al uso de los RCD como materia prima para 
conseguir unos áridos, con unas características adecuadas (absorción de agua, 
contenido de finos, granulometrías, estabilidad y resistencia química, etc.) 
según el origen y la mezcla de los diferentes tipos de material del que 
provienen (cerámica, hormigón, piedra, yeso, etc.). Hay algunas pruebas 
realizadas a una escala real que dan unos resultados tan buenos que abren las 
puertas a su uso en gran escala, no ya sólo en ese empleo real si no en otros 
ámbitos. Aquí propongo unos ejemplos. 

7.5.1 Prefabricados de hormigón no estructural. 
Se emplean en España gran cantidad de productos de hormigón 

prefabricado no estructural (vierteaguas, molduras, balaustradas, paneles 
acústicos en carretera, millones de metros cuadrados de baldosa hidráulica 
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para acerados que se sustituyen todos los años en las diferentes obras de 
acondicionamiento de nuestros pueblos y ciudades, etc.). Con el empleo de 
áridos reciclados procedentes de RCD ningún fabricante puede rebatir que el 
empleo de estos materiales ya tratados puede afectar gravemente a la salud o 
a la vida de los usuarios por cualquier fallo mecánico. Pueden aducir la 
variabilidad estética, pero los materiales naturales que emplean en sus 
productos tampoco son todos totalmente iguales ya que les someten a 
procesos de homogenización. Con los RCD tratados sus productos serán 
iguales es todos los aspectos (estéticos, propiedades mecánicas, etc.). 

7.5.2 Prefabricados de hormigón estructural. 
Como en el caso anterior, los fabricantes pueden aducir una disminución de 

prestaciones del hormigón con árido reciclado de un hormigón machado 
procedente de una demolición. Los estudios y los ensayos realizados hasta la 
fecha, en general, lo que indican es que se debe reestudiar las dosificaciones 
de los hormigones, para compensar las diferentes absorciones de agua o 
consumos de cemento, teniendo cuidado, eso sí, con las cantidades de 
residuos de yeso por los posibles ataques de sulfatos. Para evitar esto último 
se deberá separar en origen los productos procedentes de hormigón 
(estructuras, forjados, etc.) de otros (tabiquerías, solados y alicatados, etc.). El 
hormigón mantiene las mismas características que el fabricado con árido 
natural. (Ficha 4.1 del Catálogo de residuos utilizables en construcción y su 
actualización - CEDEX).  

7.5.3 Fabricación de hormigón. 
Seguimos el mismo camino que el punto anterior. Se pueden producir 

hormigones con las mismas características. Por lo tanto, se debe obligar a los 
fabricantes a que en todas las plantas se emplee en la fabricación parte del 
árido que sea reciclado de obras de demolición o de las mismas plantas (ese 
hormigón fresco que no fabrican correctamente y lo dejan como desecho). Los 
porcentajes en este caso como en el anterior serán variables, según las 
dosificaciones, las características de este árido (limpio de hormigón o con 
mezcla de cerámica o yesos), etc.  

En cuanto al hormigón no estructural, esta necesidad de cumplir unos 
requisitos de resistencia mecánica y durabilidad no son tan exigentes: las sub-
bases de las aceras de nuestras calles esfuerzos mecánicos menores deben 
resistir, las capas de protección de las diferentes canalizaciones de 
instalaciones siguen el mismo camino, ya que con hormigones H-100, H-125 o 
H-150 (siguiendo la nomenclatura tradicional) cumplen con lo especificado en 
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la mayoría de los supuestos. Y en este caso la variabilidad estética es 
prácticamente desechable. No hay excusa para no emplear áridos reutilizados 
procedentes de una demolición de un elemento de hormigón. 

7.5.4 Zahorras artificiales como sub-bases y rellenos.  
Si son artificiales, ¿qué problema hay en emplear áridos procedentes de 

demoliciones? En un principio ninguno, ya que para fabricarlas con áridos de 
origen natural hay que tratarlos. A los áridos procedentes de los RCD también 
se les puede tratar para conseguir las mismas prestaciones del producto final. 
El mejor ejemplo que he visto ha sido una autopista en Finlandia, donde se 
empleó árido de hormigón reciclado para la ejecución de la base. Resultado, 
más del doble de capacidad portante respecto a otra fabricada con áridos 
naturales (689 MPa frente a 300 MPa). (Ficha 4.1 del Catálogo de residuos 
utilizables en construcción y su actualización – CEDEX). En esta aplicación las 
prestaciones y el comportamiento del material reciclado son superiores al del 
árido natural. Su importancia es tal que constituye el fundamento del reciclado 
en Europa, con más del 80% de la producción destinada a tales usos. (Gestión 
de RCD y su repercusión en el desarrollo sostenible. Laura María Aneiros 
Rodríguez). 

7.5.5 Áridos reciclados para morteros de albañilería.  
Como he indicado en los puntos anteriores es posible el uso de áridos 

procedentes de los RCD en la fabricación del hormigón. También se puede 
emplear en la fabricación de morteros de albañilería siguiendo las mismas 
recomendaciones: control del material de origen para evitar que contenga 
mezclas inapropiadas, finura y grado de molienda adecuado, estudio de las 
dosificaciones correctas,…En suma, un aprovechamiento de un material que se 
deposita en vertedero.  

7.5.6 Áridos para usos en urbanización.  
En este caso la posibilidad de uso de áridos procedentes de RCD se amplía 

en lo que concierne a los materiales de origen, ya que para ciertos usos, no 
importa cuál es su origen (si tiene elementos cerámicos, sulfatos procedentes 
de elementos de yeso que ataquen las estructuras de hormigón armado, etc.). 
Caminos rurales, zonas ajardinadas, pistas de rodadura de bicicletas, 
restauración paisajística,…trabajos cuya amplitud de uso con un gran volumen 
de áridos sin otra necesidad que una granulometría adecuada, procesos de 
compactado acorde a los materiales empleados, etc.  



 

  42  
 

7.5.7 Áridos para rellenos.  
Durante estos últimos años de bonanza económica y de gran actividad 

constructora (de edificación sobre todo, pero también de obra civil) el consumo 
de áridos se disparó hasta niveles insospechados. Todos esos vaciados que se 
han producido (solo hay que imaginarse las montañas de áridos extraídas de 
las obras de ampliación de las líneas del metro de Madrid o de los nuevos 
túneles de Renfe también en Madrid) han producido gran cantidad de tierra y 
áridos sin uso aparente. Muchos de ellos se han empleado en el sellado de 
vertederos y otras zonas (p.e. campos en la margen izquierda de la carretera 
A-2, sentido Barcelona, sobre el kilómetro 20). Pero así la cantidad extraída y 
acopiada debe dársela uso, en este mismo o en otro, como sellado de graveras 
ya cerradas, o como material de aislamiento en el caso de suelos arcillosos.  

7.6 EMPRESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS COMO OCT. 
Otra posible línea de mejora sería que durante la realización de las obras de 

construcción y reforma se obligara a los promotores a la contratación de una 
empresa que se encargara de la correcta gestión de los residuos producidos en 
los trabajos. 

Esta empresa, de la misma manera que los actuales Organismos de Control 
Técnico, se encargaría del seguimiento y gestión de los RCD que se produzcan 
en las obras. Al finalizar ciertas partes de la obra (movimiento de tierras y 
vaciados, estructura, tabiquerías, etc.) emitirían unos certificados, junto a los 
documentos preceptivos de las empresas de transporte y gestión de los RCD, 
donde se certificara que estos residuos han sido tratados de la manera 
correcta. 

Con estos certificados, las fianzas que los promotores depositan en los 
ayuntamientos podrían ser evitadas, ahorrando un coste inicial al promotor. 

Para evitar la picaresca que se podría producir, estas mismas empresas 
deberían comunicarse con los ayuntamientos para que éstos emitieran o no las 
licencias de primera ocupación, de actividad o la que correspondiera, siempre 
que obrara en poder de las administraciones dichos certificados de las 
empresas “OCT-RCD”. 

Otro punto de actuación de estas empresas “OCT-RCD” sería la revisión del 
proyecto de manera inicial (tal y como ahora hacen) pero en el ámbito de los 
residuos, como puede ser: 

 -Revisión de los materiales elegidos que tengan un posible sello “3 R”. 
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-Obligación de empleo de áridos RCD en ciertas partes de la obra (p.e. 
rellenos de tierras o protección de canalizaciones enterradas). 

Incluso se podría crear un equipo de inspectores (con las mismas 
prerrogativas en cuanto acceso a obra, posibilidad de inspecciones sorpresa, 
clasificación de infracciones y multas, etc.) como los actuales inspectores de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, que visitaran las diferentes obras, 
comprobando la existencia de los planes de gestión de RCD y su cumplimiento 
en los diferentes centros de trabajo (separación in situ, contratos con empresas 
autorizadas para el transporte hasta las plantas, certificados de la correcta 
gestión y tratamiento por parte de las plantas, etc.). Para ello habría que 
cambiar y ampliar la normativa actual, pero con la necesidad de ingresos por 
parte de las diferentes administraciones no creo que fuera un problema que se 
dilatara en el tiempo. 

7.7 OBLIGACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A USARLOS 
EN SUS OBRAS. 

Las administraciones públicas (Estado, CC.AA., Diputaciones provinciales, 
Ayuntamientos, etc.), siendo los mayores promotores de obras en España 
(desde las grandes obras de comunicación y servicios hasta la más pequeña 
actuación de reforma), deben licitar todas las actuaciones de construcción, 
reforma y demolición con unas criterios medioambientales acusados.  

Para la realización de lo anterior debería modificarse la Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público, en los aspectos específicos: 

1.- Contratos de obras:  

-La empresa adjudicataria debe acreditar el cumplimiento de las medidas 
de gestión medioambiental adecuadas, que deben estar especificadas 
en los pliegos de cláusulas administrativas.  

-Que los productos empleados en la realización de la obra, primero 
procedan de un proceso de reutilización o reciclado, en la medida que 
sea posible (cercanía de plantas de tratamiento y cantidades necesarias, 
certificados de laboratorios acreditados respecto a los materiales 
empleados, etc.), siempre en la mayor cantidad posible. En segundo 
lugar, que los materiales de nueva procedencia tengan la garantía de 
reutilización o reciclaje en un futuro pero con las técnicas actuales, ya 
que así se asegura un aprovechamiento futuro en caso de reforma o 
demolición del elemento construido.  
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-Que los residuos de los materiales suministrados se gestionen de 
manera que puedan ser tratados en plantas de tratamiento adecuadas, 
cerrando de este modo el ciclo. 

2.- Contratos de suministro:  

-Que los productos suministrados, primero procedan de un proceso de 
reutilización o reciclado, en la medida que sea posible (cercanía de 
plantas de tratamiento y cantidades necesarias, certificados de 
laboratorios acreditados respecto a los materiales empleados, etc.). En 
segundo lugar, que los materiales de nueva procedencia tengan la 
garantía de reutilización o reciclaje en un futuro pero con las técnicas 
actuales, ya que así se asegura un aprovechamiento futuro en caso de 
reforma o demolición. 

-Que los residuos de los materiales suministrados se gestionen de 
manera que puedan ser tratados en plantas de tratamiento adecuadas, 
cerrando de este modo el ciclo. 

3.- Contratos de servicios y de asistencia técnica: 

-Que la oferta de estos servicios incluya un procedimiento detallado de la 
gestión de los residuos que se puedan producir durante el tiempo de 
duración del contrato.  

7.8 REFORMA DEL ACTUAL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
El actual plan de residuos de construcción considera a las obras iguales, y 

debería hacer ciertas diferenciaciones entre ellas. 

Mis propuestas respecto a este tema son las siguientes: 

1.- Diferenciación sobre el volumen de obra ejecutado y el tipo de obra:  

No es lo mismo una reforma de una planta de un edificio para adecuar 
unas oficinas, que levantar un edificio entero que una gran obra de 
ingeniería. Por lo tanto, las exigencias respecto a los RCD que se 
pueden producir deben ser diferentes. 

2.- Diferenciación sobre la situación y emplazamiento de la obra: 

Este caso es similar al anterior, ya que no es lo mismo trabajar en el 
centro de una gran ciudad, entre medianeras, que la realización de un 
polígono industrial en una nueva zona municipal sin uso.  



 

  45  
 

Las posibles actuaciones respecto a las diferencias anteriormente 
enumeradas se basan en el tratamiento que se debe hacer de los RCD que se 
produzcan. Como el mayor encarecimiento de los RCD es ocasionado por el 
transporte del mismo, ya que los RCD ocupan un gran volumen respecto a la 
carga que se puede transportar en un camión, hay que favorecer que se 
realicen la menor cantidad de portes. Para poder reducirlos se debería hacer lo 
siguiente: 

-En las obras con nulo espacio de acopio o pequeña superficie: separación 
de los RCD en la medida de lo posible. 

-En las obras con espacios de acopio adecuado: separación obligatoria de 
los diferentes tipos, con la ayuda de las administraciones locales en la cesión 
de contenedores de basura, papel, plástico, etc. También un pequeño 
tratamiento previo, como puede ser el compactado de latas o metales mediante 
prensas móviles, que existen en el mercado. 

-Grandes obras o actuaciones con amplias zonas de acopio: aparte de la 
separación de los RCD, tratamiento de los mismos mediante triturado con 
maquinaria móvil. Al reducir el volumen, los transportes son más eficientes. 

También, en este tipo de obras, se debe obligar al aprovechamiento de los 
RCD que se produzcan en la misma obra, siempre que ello sea posible. Con 
ello nos evitamos los costos de los transportes hasta las plantas de tratamiento. 

7.9 PLANES DE EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN. 
Todo lo anterior debe completarse con medidas de educación y 

concienciación de todas las partes intervinientes en las obras. Uno de los 
problemas del poco uso de los productos derivados de los RCD es la confusión 
existente entre árido reciclado y escombro machacado. O simplemente el 
desconocimiento de las características de estos materiales. 

Estos problemas se pueden reducir de las siguientes maneras:  

7.9.1 Cursos y conferencias para profesionales.  
La actualización de conocimiento de los profesionales implicados en la 

construcción debe abarcar todos los campos. Hay que fomentar el 
conocimiento de los productos del tratamiento industrial de los residuos de 
construcción mediante cursos en la Universidad, en los Colegios Profesionales, 
en la Fundación Laboral de la Construcción,  etc. 
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Este conocimiento no debe quedarse acotado solamente a los centros de 
ensayos o a los expertos en medioambiente y construcción sostenible 
exclusivamente, debe ser difundido y a la vez exigido. Todas las experiencias 
de uso de estos materiales deben ser ampliamente difundidas para que los 
profesionales las puedan aplicar en sus proyectos y en sus obras.  

7.9.2 Planes de estudio universitarios.  
Los futuros profesionales deben salir de las escuelas con los conocimientos 

adecuados en todos los ámbitos de su futuro trabajo. En el plan de estudios de 
“Ingeniería de la Edificación” de la Escuela Universitaria de Arquitectura 
Técnica de Madrid (Universidad Politécnica de Madrid), entre los objetivos 
generales para la obtención del título indica que: “…Formar profesionales 
capaces de gestionar el tratamiento de los residuos de demolición y de la 
construcción…” (Objetivo 9). Los alumnos aprenderán a gestionarlos, pero 
¿aprenderán a emplearlos en sus proyectos y en sus obras? Hay que 
proporcionarles las herramientas necesarias para ello.  

El actual plan de estudios debe incluir en las asignaturas de “Construcción 
Sostenible” y “Materiales de Construcción” los procesos de gestión de residuos 
y los usos de esos materiales tratados, favoreciendo con ello que cuando estos 
alumnos sean profesionales de pleno derecho tengan los conocimientos 
adecuados para emplearlos con acierto y para proponer nuevos usos o mejoras 
de los mismos en un ciclo de mejora continua. 

7.9.3 Tarjeta Profesional de la Construcción.  
La Tarjeta Profesional de la Construcción, cuya regulación y entrega viene 

regulada por el vigente Convenio General del Sector de la Construcción (2007-
2011), identifica a los portadores de la misma su formación respecto a la 
prevención de riesgos laborales. 

 

 

Fig. 05 – Anverso de la TPC. 
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Debería aprovecharse el esfuerzo de su implantación para formar a los 
trabajadores, a los técnicos y a los gerentes de las empresas a formarles en 
gestión medioambiental y al tratamiento y uso adecuado de los RCD para la 
obtención de dicha tarjeta. 

7.10 BUENAS PRÁCTICAS DE CONSTRUCCIÓN. 
A continuación se proponen “buenas prácticas” que se pueden realizar en 

obra y en estudio, primero para minimizar la producción de residuos y segundo 
para emplear los productos que provienen del tratamiento de los RCD en 
beneficio de la obra y del medio ambiente.  

7.10.1 En estudio. 
En la fase de desarrollo del proyecto de construcción se pueden realizar 

ciertas acciones que, al llevar a la realidad de la obra, pueden favorecer la 
reducción de RCD, así como un mejor aprovechamiento de los mismos: 

1.- Homogeneizar los diferentes tipos de materiales empleados en la obra 
desde el proyecto, así como el máximo aprovechamiento de las secciones 
estructurales, aprovechando al máximo sus límites de carga. 

2.- Prescribir materiales con origen de reciclaje: zahorras artificiales 
provenientes de planta de tratamiento, piezas prefabricadas de hormigón 
con áridos reciclados, etc.   

3.- Prescribir materiales con poco o ningún embalaje, salvo lo estrictamente 
necesario. 

4.- Prescribir materiales que puedan ser reutilizados o reciclados, y que 
produzcan la menor cantidad de residuos.  

5.- Incorporar al diseño materiales duraderos. 

6.- Diseñar un sistema de gestión de residuos adecuado a la obra. 

7.- Tratar de diseñar y elegir los materiales de la obra que se asemejen lo 
más posible a los módulos de fabricación (se evitan roturas de los 
materiales, como puede ser los solados y alicatados). 

7.10.2 En obra nueva. 
En la fase de obra, las acciones que se pueden tomar por el personal técnico 

de la obra y por los operarios también pueden beneficiar a la disminución de los 
residuos como a un mejor aprovechamiento de los mismos: 



 

  48  
 

1.- Separación en origen de los diferentes tipos de residuos: separar los 
materiales cerámicos, pétreos, de hormigón, plásticos, maderas, cartones, 
etc.  

2.- Evitar en lo posible las roturas o los desperdicios de los materiales que se 
emplean en la obra. 

3.- Limpieza de los camiones hormigonera en un lugar preparado para ello 
para aprovechar los restos del camión y las aguas con restos de cemento. 

4.- Aprovechamiento de las tierras excavadas para los rellenos necesarios 
(muros de sótano, zanjas de instalaciones, etc.). 

5.- Contenedores específicos para residuos peligrosos o para otros residuos 
que pueden invalidar el aprovechamiento de los escombros. 

6.- Proteger los materiales degradables para que no se conviertan en 
residuos (sacos de yeso, cemento, etc.). 

7.- Cumplir y hacer cumplir a las empresas subcontratadas que cumplan con 
las mismas exigencias de producción y separación de residuos como hace la 
empresa contratista principal. 

7.10.3 En obra de reforma y demolición. 
En estos tipos de obra se pueden emplear las mismas ideas que en las 

obras de nueva planta, pero también se pueden aplicar otras ideas como: 

1.- Intentar aprovechar (reutilizar) los elementos adecuados (trabajos de 
forja, solados de madera o de cerámica en buen estado, etc.). 

2.- Minimizar el uso de la demolición, favoreciendo en su lugar la 
deconstrucción, siempre que ello sea posible, ya que permite una separación 
en origen de los materiales y por lo tanto su mejor aprovechamiento. 
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CONCLUSIONES 

Con la realización de este Trabajo Fin de Máster se ha llegado a las 
siguientes conclusiones: 

-Los recursos naturales de la Tierra, aunque parezcan infinitos, no lo son. 
Por lo tanto hay que sacarles el máximo partido, aprovechándolos tantas veces 
como sea posible. 

-A la Sociedad a la que pertenecemos y al medioambiente en el que vivimos 
el aprovechamiento de los RCD les produce beneficios. Y nos lo están 
demandando. Nos lo demandan, o mediante leyes de protección 
medioambiental o por la degradación o destrucción de los espacios naturales. 

-La gestión de los RCD es posible y técnicamente viable.  

-El uso de los productos obtenidos de las operaciones de reciclaje y 
reutilización de los RCD todavía es escaso en España, pero hay países de 
nuestro entorno con altas tasas de empleo de los productos obtenidos después 
de tratarlos, por lo que se pueden y deben emplear en nuestras obras. 

-El fomento del empleo de los residuos debe empezar por el principal 
promotor de las obras, que son las Administraciones Públicas, obligándose y 
obligando a los demás implicados al empleo de estos productos. La reforma de 
la legislación vigente es necesaria. 

-Todos los productos de la construcción, dónde técnicamente sea viable y 
económicamente asumible, deben cumplir con las “3 R”: Reducir – Reutilizar – 
Reciclar. Para ello, deben implantarse los distintivos correspondientes en estos 
materiales que cumplan con las “3 R”, legislándolos adecuadamente y 
observando su cumplimiento (como otro sello más de calidad, como puede ser 
el marcado “CE” ya existente u otro de nueva creación específico para estos 
productos, o simplemente un DITE). 

-Se debe exigir a los fabricantes de materiales para la construcción que 
empleen en sus procesos los productos obtenidos de los RCD, así como 
materiales de uso directo en las construcciones dónde sea posible. 

-Los diseñadores de todo tipo de obra, deben hacerlo con criterios que 
minimicen los residuos y empleen los materiales reciclados en todo lo posible. 

 -Los técnicos que gestionan las obras deben incluir dentro de sus sistemas 
de gestión las mejores opciones, acordes a las características de sus obras, 
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para reducir la producción de RCD, así como su separación y tratamiento en 
origen. Una manera para hacerlo, sería la implantación dentro del sistema de 
gestión de la construcción, unas empresas independientes, similares a las 
actuales OCT, que vigilaran el cumplimiento de la legislación vigente respecto a 
los RCD, los planes de residuos, etc. Otra manera podría ser planes concretos 
de actuación en el tratamiento de los RCD (separación en origen, tratamiento in 
situ, aprovechamiento en obra, etc.). 

-La información y la formación de los profesionales es crucial para la mejor 
gestión de los RCD y su posterior aprovechamiento. 



 

  51  
 

ANEXO  
En el presente anexo quiero describir la realidad de una empresa de 

construcción hoy en día en el ámbito de la gestión de RCD. Esta empresa es 
en la que presto mis servicios como jefe de obra y como técnico en el 
departamento de estudios. 

La empresa en la que trabajo se llama Diseños y Adecuaciones SLL (Diadec 
SLL) y es una pequeña empresa de reciente creación, con menos de dos años 
de vida. 

Fue fundada en Madrid con personal proveniente de otra empresa, en la que 
yo también estuve trabajando, hasta que presentó Concurso Voluntario de 
Acreedores en abril de 2009. La empresa se llamaba Gestión Técnica de 
Montajes y Construcciones GTM SA, que llegó a ser una empresa de ámbito 
nacional con más de 500 empleados en plantilla en su momento de mayor 
tamaño. 

La procedencia de los fundadores de esta empresa y de sus empleados, de 
una empresa grande y consolidada, ya que GTM tuvo una vida aproximada de 
21 años de existencia, nos ha dado a todos los integrantes de Diadec una 
inercia en ciertos temas y métodos de trabajo, y entre ellos se encuentra el 
tratamiento de los RCD en las obras, salvando las distintas consideraciones 
entre el tamaño de las empresas. 

El sistema de trabajo en GTM era diferente en cuanto al tamaño de las 
obras: grandes reformas y en obra nueva actuaciones en el sector no 
residencial (naves industriales, centros comerciales, hospitales, fábricas, 
oficinas, cadenas de gimnasios, etc.). También era distinto en relación a la 
gestión de RCD, ya que al ser obras de gran volumen y con grandes clientes 
apoyados por estudios de arquitectura e ingenierías, estaba controlado el 
sistema de separación de residuos peligrosos respecto a los no peligrosos, 
acopios de tierras vegetales y las extraídas de las excavaciones para su 
posterior uso, separación en origen de los RCD, etc.  

La actividad principal de la empresa Diadec SLL es la siguiente: 

-Reforma, adecuación e implantación de oficinas. 

-Reforma, adecuación e implantación de locales comerciales y cadenas de 
tiendas (mayoritariamente ropa). 
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-Reforma, adecuación e implantación de Centros de Procesos de Datos 
(CPD) para clientes corporativos (bancos, empresas de gestión, empresas 
aseguradoras, empresas de seguridad, cadenas comerciales, etc.). 

-Obra nueva y reforma de particulares y comunidades de vecinos. 

La metodología que empleamos se adapta a las circunstancias del sector de 
la construcción actual, cumpliendo la normativa vigente, pero como se puede 
ver por la relación de tipos de obra anterior, siendo el principal sector de 
negocio la reforma y adecuación de espacios ya construidos, la actuación y 
gestión sobre los RCD está condicionada a: 

-Posibilidad de acopio y separación en origen (espacio físico necesario): la 
separación en origen es dificultosa por la escasez de espacio para acopiar y 
separar los residuos producidos. 

-Origen de los RCD: los RCD provienen en su mayoría de elementos 
industriales (tabiquerías de cartón-yeso, falsos techos y falsos suelos, 
mamparas de vidrio, restos de los diferentes instaladores como pueden ser 
tubos de plástico, restos de cableado, cartones de embalaje, etc.). Los residuos 
peligrosos, como botes de pintura, pegamentos, aerosoles, etc. son tratados 
directamente por el productor del residuo, ya que por contrato con las 
empresas que los emplean se les obliga a este tratamiento. 

Otro factor muy importante en cuanto al tratamiento de los RCD proviene por 
parte de las diferentes Propiedades y Direcciones Facultativas que nos 
encontramos en las diferentes obras que acometemos, y cada una de ellas 
exige diferentes métodos de actuación. Siempre cumpliendo la normativa pero 
la consecución de diferentes hitos en la excelencia en la gestión de RCD es 
variable. 

Ejemplo real de tratamiento  

En las siguientes imágenes presento un certificado de tratamiento de unos 
RCD producidos en una obra que lleva a cabo mi empresa: la reforma de unas 
plantas de oficinas en la Torre Sacyr de Madrid. 

La Propiedad de la obra es la empresa PricewaterhouseCooper y la 
Dirección Facultativa en la empresa CB Richard Ellis.  

Los condicionantes de la obra son los siguientes: 



 

  53  
 

-Zona de acopio limitada, dónde se separan los residuos producidos en los 
diferentes contenedores dispuestos. 

-Necesidad de tratamiento específico. Viene exigido en el proyecto de la 
obra, en los contratos con las diferentes empresas principales y en las 
contratadas por éstas: Se debe cumplir un plan diseñado para cumplir con 
las exigencias del sistema LEED durante la construcción de las oficinas y en 
el posterior uso de éstas. 

En relación con el tratamiento de los RCD producidos, desde el inicio de la 
obra se han separado los residuos producidos en origen, diferenciado en lo 
posible los diferentes material y depositándolos en diferentes contenedores de 
obra:  

-Contenedor de 6 m3: Escombro general (cartón-yeso, cerámica, 
mortero, etc.). 

-Contenedor de 6 m3: Metales (perfiles de pladur, falso techo metálico, 
puntas de cableado, rejillas de instalaciones, etc.). 

-Contenedor de 4 m3: Papel y cartón.  

-Contenedor de 4 m3: Madera.  

-Contenedor de 4 m3: Plásticos.  

Las conclusiones que extraigo respecto al presente trabajo y la aplicación 
directa de ciertas propuestas indicadas en el apartado 7º del presente trabajo, 
aplicadas en una obra real, son las siguientes: 

-Debido al poco espacio existente para el acopio de residuos y de 
estacionamiento de los contenedores, por desgracia algunas veces se 
han mezclado los residuos de madera con papel y cartones, así como 
los metales con los plásticos, demostrando con ello, que aunque es 
necesario la separación en origen, el posterior tratamiento y separación 
en planta es totalmente imprescindible. 

-Otro problema que se ha dado ha sido la poca preparación del personal 
encargado de la recogida y de la clasificación de los residuos, 
mezclándolos sin orden. Esto después se corrigió al poco tiempo de 
implantarse el sistema de recogida pero nos demuestra la poca 
formación de los operarios. 
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-El desconocimiento de este tema no sólo se da en los operarios, 
muchos de ellos de origen extracomunitario, si no también en los 
encargados, técnicos de la Dirección Facultativa y de las diferentes 
empresas, así como a los gerentes o dueños de las empresas 
participantes, ya que se extrañan y/o sorprenden cuando ven los 
diferentes contenedores señalizados para cada tipo de residuo. Más de 
uno ha preguntado el porqué de esta manera de actuar. La formación e 
información es imprescindible. 

-La cantidad de material que se desecha es muy importante, sobre todo 
de ciertos elementos (plásticos y cartones de embalaje y restos de 
cartón-yeso). De los primeros se hace separación en origen y se podrá 
aprovechar para el reciclado, pero el segundo el desperdicio es muy alto, 
depositando en los contenedores placas y placas con posibilidad de uso. 
La posibilidad de que estos materiales tuvieran el sello de las “3R”, al ser 
una obra altamente industrial, habría tenido un impacto futuro de ahorro 
de materiales, mano de obra y costes alto. 

-En el caso del que estamos tratando, una inspección externa como 
sugiero en las conclusiones del trabajo (como una OCT-RCD) habría 
obligado a todos los intervinientes a un mejor aprovechamiento de los 
materiales que finalmente se han transportado a las plantas de 
tratamiento, ahorrándonos con ello bastante dinero.  

-Esta obra no ha necesitado demoliciones al encontrarse las plantas 
diáfanas, pero si que se he tenido que desmontar y volver a montar 
ciertos elementos (suelo técnico y falsos techos) con el consiguiente 
ahorro. En las escasas (por entidad y cantidad) demoliciones producidas 
no se ha realizado un proceso de deconstrucción, si no directamente una 
destrucción del elemento, impidiendo con ello un posterior 
aprovechamiento y mejor separación de los componentes como indico 
en una de las medidas de mejora. 
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