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>>La mitad de los residuos de construcción y demolición acaban en
vertederos ilegales

La vida continúa

DOSSIER: DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RCD

Para ellos, los residuos procedentes de los sectores de la
construcción y la demolición, la vida no termina, o no
debería hacerlo, en un vertedero alimentando el perfil de
cordilleras amalgamadas o yaciendo bajo tierra. Pero los
niveles de reciclaje y recuperación de los recursos que han
conseguido las sociedades más desarrolladas no permiten
todavía prescindir del depósito controlado. El problema
se centra en los vertederos llamados ilegales. Cuando, a
la vista de la tarea legisladora, parecía que la implicación
de las administraciones era más firme que nunca, la
realidad es que la gestión incontrolada de escombros
crece a pasos de gigante como reacción a la crisis
económica. Ley hayla, pero no así sistemas de control de
su cumplimiento.
En cualquier caso, las nuevas normativas han abierto una
puerta que el sector, más tarde o más temprano, deberá
atravesar. La demolición selectiva en origen, o
deconstrucción, trae consigo el empleo de nuevas técnicas
y maquinaria específica, así como cambios en los
procedimientos, lo que hace prever una dinamización en
el negocio de la demolición, actividad que, por otra parte,
ha experimentado una importante caída durante el
pasado año. Por otro lado, las empresas gestoras de RCD
constituyen un sector próspero, con buenas expectativas
de cara al futuro; no hay más que ver la progresiva
implantación de instalaciones de tratamiento de estos
residuos, la proliferación de normativas reguladoras y los
nuevos mercados para los áridos reciclados, principal
producto del reciclaje de RCD. La escasa penetración de los áridos reciclados en nuestro país, debida sobre todo, a la
inexistencia de una normativa técnica que regule su uso en sus diferentes aplicaciones -obras de tierra, carreteras y
hormigón reciclado-, puede dar un giro importante tras la próxima presentación de la Guía Española de Áridos
Reciclados, un compendio de recomendaciones que deberán recoger los códigos técnicos futuros.
Dentro de este proceso de “sostenibilización”, que discurre desde la fabricación de materiales para la construcción,
hasta la gestión de los flujos y su valorización para su transformación, pasando por la deconstrucción o el diseño de
los proyectos, lo más significativo es el cambio de perspectiva en relación al residuo, que comienza a contemplarse
como un recurso, como un futuro producto. El concepto de valorización o la observación del ciclo de vida de estos
materiales empiezan a ser elementos imprescindibles que se propagan a lo largo de toda la cadena y que, moda o no,
ya no tiene vuelta atrás.

Mónica Daluz

Excavadora de demolición Liebherr, modelo R 954 C
VH-HD Litronic, alcanza hasta 28 m.

OP145_014_024_DossierMonica.qxd  13/5/09 07:50  Página 14



|15

El residuo que quería ser producto
Esta es la historia de un gigante cuyo peso, aunque incierto,
se cuenta en millones de toneladas (44, aproximadamente en
2008). De él se sabe que es un canto a la diversidad; hormi-
gón, cerámicos, maderas, hierros, vidrio, piedra, plásticos…,
componen sus órganos. Moribundo y abandonado, el resi-
duo, que así se llama el gigante, no encajaba en la vorágine de
la actividad constructora producida en los últimos años, aco-
modada en la dinámica de lo fácil, la del usar y tirar. Pero hoy
se ha demostrado sobradamente que no podemos permitir-
nos el despilfarro de materias primas. Y he aquí que el resi-
duo, que un día fue bien, cobra un inusitado valor al conver-
tirse en recurso. El resto de la historia está aún por escribir.
El incremento sin precedentes del volumen de RCD y el bajo
porcentaje de reciclaje de los mismos constituye un desafío
sobre el cual las administraciones parecen haber tomado
conciencia. Prevenir la producción de residuos y gestionar
adecuadamente los existentes constituye el objetivo de las
normativas. Un dato: el 80% de la masa de los RCD está
constituido por materiales pétreos y otros totalmente reci-
clables.
Tras los logros en materia de gestión de residuos consegui-
dos por el Plan Nacional de Residuos de Construcción y
Demolición, los legisladores han decidido adoptar medidas
adicionales con la finalidad de evitar la contaminación de
suelos y acuíferos en vertederos incontrolados, así como el
deterioro paisajístico y de promover la valorización de parte
de este tipo de residuos; el año pasado el Consejo de
Ministros aprobó el Real Decreto 105/2008 que regula la
producción y gestión de RCD. Esta normativa establece la
obligación de incluir en el proyecto un estudio de gestión de
los residuos de construcción y demolición con estimación de
cantidades generadas, medidas a adoptar y la inclusión de los
costes por parte del contratista.
Los suministradores de los sectores de la demolición y el
reciclaje observan esperanzados el curso de los aconteci-
mientos. Así lo manifiesta Jorge Alonso, jefe de Producto de
Liebherr Ibérica: “El futuro vendrá marcado, principalmente,
por el uso de árido reciclado como materia prima para el hor-
migón; el residuo procedente de la demolición, cada vez va a
ir adquiriendo más valor hasta convertirse en un producto
con valor específico propio, y sin duda este proceso de valo-
rización implicará nuevos cambios, no sólo para los fabrican-
tes sino para el resto de implicados en el sector de la demo-
lición”.

OBRAS PÚBLICAS

En las entrañas del escombro
La mayor parte de los residuos de construcción y
demolición están considerados como inertes. A estos
se añaden una pequeña proporción de residuos peligro-
sos y no inertes como, por ejemplo, fibras minerales,
impermeabilizantes, los disolventes y algunos aditivos
del hormigón, determinadas pinturas, resinas y plásti-
cos. Además, en los escombros de demolición pueden
aparecer otros, clasificados como “especiales”, como el
amianto, CFC de los conductos de refrigeración de
maquinarias antiguas de aire acondicionado, PCB en
aceites refrigerantes de transformadores, compuestos
halogenados en sistemas de protección del fuego y
luminarias de mercurio, sodio o níquel-cadmio.

RCD
Los residuos de construcción y demolición son
aquellos que se generan a través de la construc-
ción, demolición, reforma y rehabilitación de edifi-
cios e infraestructuras y de la excavación. Estos
residuos son considerados por la Unión Europea
uno de los flujos prioritarios que han de ser regu-
lados mediante normas específicas, tanto por el
volumen de generación que representan (el mayor
flujo de residuos privados) como por la viabilidad
de su reciclaje. En España se producen unos 40
millones de toneladas al año de RCD.

Se ha demostrado
sobradamente que no podemos
permitirnos el despilfarro de

materias primas. Y he aquí que
el residuo, que un día fue bien,

cobra un inusitado valor al
convertirse en recurso. El resto

de la historia está aún por
escribir

Obligaciones
Entre las obligaciones que establece el Real
Decreto al productor (el titular de la licencia) figu-
ra la obligatoria elaboración en el proyecto de
obra de un estudio de gestión de RCD, que deberá
incluir una estimación de las cantidades genera-
das, medidas de prevención a adoptar, el destino
previsto para los residuos que se produzcan, así
como una valoración del coste previsto para su
gestión, coste que formará parte del presupuesto
del proyecto. 
En el documento también se fijan obligaciones al
contratista, quien deberá establecer la clasifica-
ción de los residuos y elaborar un plan de ejecu-
ción.

El 80% de la masa de los
RCD está constituido por
materiales pétreos y otros

totalmente reciclables
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hasta llegar a lo que tenemos en la actualidad: máqui-
nas diseñadas y construidas con una concepción espe-
cífica para la ejecución de trabajos de demolición”.
Las máquinas de demolición son conceptualmente dis-
tintas a las de excavación: diferentes chasis y equipos
de trabajo, funciones hidráulicas adicionales, además de
incorporar otras características relacionadas con la
seguridad de trabajo para el operador, como cabinas
especiales, sistemas electrónicos de limitación de
alcance, protección adicional de los componentes, etc.
La profesionalización y revalorización de la actividad de
la demolición ha tenido también su repercusión a la
hora de fabricar maquinaria, pues, “no se diseñan
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Existe otro grupo de residuos que no son, en sí mismos,
tóxicos ni peligrosos, pero que pueden sufrir reacciones
en las que se produzcan sustancias tóxicas, como las
maderas tratadas, que pueden desprender gases tóxicos
al valorizarlas energéticamente, o algunos plásticos y
aislantes no valorizables.

Demoler, gestionar y valorizar. Nuevas
oportunidades
La demolición selectiva de edificios y estruc-
turas, y la gestión de los flujos y su valoriza-
ción para su transformación en nuevos pro-
ductos constituye un proceso que requiere el
uso de maquinaria y de procesos industriales
específicos que garanticen la calidad de los
materiales según las normativas vigentes. Se
necesita pues maquinaria especializada que dé
solución a la compleja tarea de clasificación de
materiales inertes de variada naturaleza
(pétreos, papel, cartón, plásticos, etc.), o a la
trituración de elementos, que pueden ser
asfálticos, pétreos, cerámicos, de hormigón o
mixtos.
Los cambios legislativos que se han venido
produciendo en materia de regulación de gestión de
RCD han traído consigo una transformación de los sec-
tores de demolición y de suministro de maquinaria. Tal
como nos explica el jefe de Producto de Liebherr, Jorge
Alonso, “estos cambios han originado que la demoli-
ción haya pasado de ser un trabajo de carácter más o
menos complementario a otros trabajos de construc-
ción, a convertirse en un sector especifico con un alto
nivel de profesionalización. Para los fabricantes de
maquinaria estos cambios se han traducido en un
aumento en el grado de especialización y tecnificación
de las máquinas; se ha pasado de emplear las mismas
máquinas que las usadas en trabajos de excavación,

DOSSIER: DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RCD

Deconstrucción y clasificación
en origen
Las técnicas de deconstrucción o demolición
selectiva separan los escombros por compo-
nentes para un mejor aprovechamiento y reti-
rada en origen de los residuos no inertes o
especiales. Esta clasificación en origen desa-
rrolla la gestión de la logística en el transpor-
te de residuos, con ello se optimiza el rendi-
miento en la organización de los transportes y
la selección de los destinos.
La deconstrucción comprende un preciso con-
junto de procesos y aplicaciones orientados a
la recuperación, clasificación, reutilización de
materiales y espacios constructivos. Dentro de
la industria de la construcción, el área de la
deconstrucción está creciendo rápidamente, e
incluye varios sectores profesionales: descon-
taminación, desmontaje, demolición, valoriza-
ción en obra y reciclaje de RCD.

Cuando el residuo llega a la planta de reciclaje, en función de su
suciedad o composición se aplican diferentes tarifas. Arriba, residuo
altamente contaminante, a la derecha, residuo limpio.
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máquinas –observa Jorge Alonso– que simplemente
tengan un mayor alcance, sino que esta mayor produc-
tividad vaya acompañada de un aumento en la seguri-
dad y confort del operador (aspectos muy importantes
teniendo en cuenta el carácter tan especial de las tare-
as a las que se enfrenta el trabajador en estas labores)
así como de una reducción del impacto medioambien-
tal que el trabajo pueda ocasionar”.
Y es que “las innovaciones en las máquinas de demoli-
ción vienen marcadas tanto por las necesidades propias
de la ejecución de los trabajos como por las cuestiones
relativas a la seguridad del operador y el respeto al
medio ambiente”, concluye Alonso.
Además de las oportunidades que se abren para los
fabricantes de maquinaria, la gestión sostenible de los
residuos de construcción y demolición conlleva la
implantación de nuevas actividades económicas así
como la creación de empleo.

Demolición profesional: control total
Atrás ha quedado la era del derribo, que por exigencias
del guión debía ser, ante todo, rápido, y la demolición se
convierte en un proceso controlado y preciso. Aunque
para las empresas especializadas en demolición el triaje
no es ninguna novedad y se ha venido realizando por
una cuestión de rentabilidad; tal como apunta José
Blanco, secretario general de la Asociación Española de
Empresarios de Demolición “separar implica reducir
costes, incluso generar ingresos”. Blanco nos habla de la
importante transformación que está experimentando la
demolición en todos sus ámbitos y en cada una de las
grandes familias que la componen: “En la demolición
convencional, aquella que se realiza de manera manual o
con equipos mecánicos, se observa la introducción de
maquinaria con brazos cada vez mayores. En la demoli-
ción con explosivos, por su parte, aunque el desconoci-
miento frena su utilización, lo cierto es que se trata de
un campo en el que existen muchas innovaciones, como
los explosivos que se venían utilizando en el ámbito

militar y que ahora se están introduciendo en ingenie-
ría, por ejemplo el explosivo cortante para metal”.
En demolición selectiva, controlada o técnica, (aquella
en la que el operario trabaja sobre su propio pie sin
hacer fuerza con herramienta alguna y teniendo el con-
trol a distancia en todo momento), prolifera el uso de
técnicas de quebrantación, concretamente el uso de
morteros expansivos. La demolición con diamante, con
nuevos tipos de diamante cada vez más precisos, tam-
bién gana adeptos.
Por último destaca la llamada hidrodemolición, con
agua a alta presión, más cercana a la reparación que a la
demolición propiamente dicha. Esta técnica es cada vez
más utilizada en obra civil, por una cuestión de costes;
“si no se repara adecuadamente –explica Blanco– la
reparación dura menos y, por tanto, al final, el coste es
mayor”.
El secretario general de AEDED nos da también su opi-
nión acerca de la normativa sobre demolición, que
“contribuye –afirma– a que las cartas sean las mismas
para todos”, una legislación que, según Blanco, tiene
todavía algunas carencias: “La ley regula cómo llega el

“Las innovaciones en las
máquinas de demolición

vienen marcadas tanto por
las necesidades propias de la

ejecución de los trabajos
como por las cuestiones

relativas a la seguridad del
operador y el respeto al

medio ambiente”

OBRAS PÚBLICAS

Con un alcance de 41 m de altura, la R 974 C Litronic se configura con un equipo que
incluye  una pluma de demolición de 17 m de longitud, una pluma intermedia de 2,70

y un balancín de 13,50 m de longitud.
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residuo a la planta, pero no sobre qué se debería hacer
con el residuo”.
Otras cuestiones tratadas en nuestra charla con el por-
tavoz de AEDED se refirieron al intrusismo, que Blanco
señaló como “uno de los mayores problemas del sec-
tor”; asunto grave teniendo en cuenta que se trata de
“una actividad que requiere mucha especialización”,
concluye nuestro interlocutor. Sobre las motivaciones
que llevan a las empresas a gestionar convenientemen-
te los residuos José Blanco es claro: “Empieza a exten-
derse la conciencia y la idea de recuperar el mayor
número de materiales posible, pero lo cierto es que una
de las medidas más efectivas para la gestión selectiva
de escombros para demoliciones de grandes volúmenes
son los costes de vertedero”.

“Separar implica reducir
costes, incluso generar

ingresos”

“Una de las medidas más efectivas para la gestión selectiva de
escombros para demoliciones de grandes volúmenes son los costes

de vertedero”

Mortero expansivo

¿Cómo funcionan los agentes demoledores
expansivos? El producto, mezclado con el porcen-
taje adecuado de agua se hidrata y aumenta de
volumen, generando una alta presión sobre las
paredes del barreno llegando a producir fisuras y
la posterior rotura de la roca. El proceso se pro-
duce sin explosión, de forma segura, silenciosa,
sin vibraciones, gases, humos o proyecciones.
La quebrantación con agentes expansivos se va
implantando cada vez más en obras de demolición
o excavación, sobre todo en obras en las que los
explosivos pueden afectar a estructuras colindan-
tes debido a las vibraciones producidas.

Hilo diamantado
El hilo diamantado se compone de un cable trenzado de
hilos de acero, sobre el que se insertan anillos diamanta-
dos o “perlinas”, separados por espaciadores de plástico
inyectado, muelles o cubierta de goma. Esta herramien-
ta corta un gran bloque que posteriormente va fragmen-
tando hasta dejarlo en unidades más manejables.

Hidrodemolición

Una de las mayores ventajas de esta técnica es que permite la extracción selectiva, ya que posibilita la extracción úni-
camente del hormigón deteriorado, que posee una menor resistencia a la tensión que el que está en buen estado.
Además, esta técnica es menos agresiva con el medioambiente, no genera polvo y el operario puede monitorizar el pro-
ceso desde un control remoto, manteniendo la distancia con el área de trabajo sin ningún tipo de vibraciones ni des-
gaste físico. La hidrodemolición es un método extraordinariamente eficaz de extracción de hormigón en estructuras
críticas. Al obtener una mayor cohesión, las reparaciones son más duraderas y se reducen los riesgos de resquebra-
jamiento.

En la foto se aprecian las primeras fracturas tras aplicar Cras, el cemento
demoledor no explosivo de Kayati. Después de cada nueva fractura va
quedando más espacio para las nuevas operaciones de perforación y carga
del agente demoledor, con lo que se facilitan estas tareas.
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El residuo en la planta
El reciclaje se realiza mediante procesos industriales de
los materiales para producir áridos y otros subproductos
valorizables. El proceso de reciclaje de los RCD y de la
producción de áridos reciclados, su principal subproduc-
to, comienza con el control de la recepción de los mis-
mos; éste se realiza en la báscula mediante el pesaje de la
carga, el registro de su origen y la inspección visual que
permite su aceptación o su rechazo. Las cargas de resi-
duos mixtos aceptadas se vierten en un área apropiada y
se procede a la separación manual de las fracciones más
voluminosas que se acopian en sus áreas correspondien-
tes. Los materiales tóxicos y peligrosos también son
separados y depositados en los contenedores apropiados.
Una posterior selección mecánica a través del trommel
o de una criba permite separar diferentes fracciones de
residuo. Las fracciones superiores al diámetro de la
malla del trommel se direccionan a una última separa-
ción manual en cabina de selección.

La cabina de selección se dispone de forma elevada
sobre contenedores en los que se depositan las fraccio-
nes separadas de forma clasificada.
Posteriormente, una machacadora de mandíbulas se
encarga de la trituración primaria de los residuos.
Adaptada con un ‘overband’ para separar los materiales

férricos, la machacadora dispone
de una salida para los materiales
finos. Un proceso de lavado o
soplado para separar elementos
como plásticos, maderas o pape-
les, permite obtener un árido lim-
pio de elementos contaminantes.
El molino de impactos permitirá
una trituración secundaria que
producirá un árido reciclado de
diferentes granulometrías.

El producto
La industria del reciclaje de RCD
produce áridos secundarios para
su comercialización como nuevos
materiales de construcción. El
proceso productivo del reciclaje
incluye la descontaminación de
los residuos, la homogeneización
de los materiales, la limpieza de
impurezas del material y el control
de las características finales del
producto.

OBRAS PÚBLICAS

ÁÁridos reciclados
Son los productos obtenidos mediante el reciclaje
de los RCD, que cumplen con las especificaciones
y requisitos técnicos de los productos definidos
por las normativas vigentes y son aptos para ser
utilizados de nuevo en la construcción. Según su
procedencia y tratamiento en planta, los áridos
reciclados abarcan una amplia gama de productos
con aplicaciones directas en diversos tipos de
obra civil y de construcción.

Gestor de residuos de RCD 
Esta figura es la del empresario y/o la empresa que
ejerce profesionalmente las operaciones de alma-
cenamiento, selección, reciclaje y eliminación,
orientadas a dar a los residuos producidos, el des-
tino más adecuado desde el punto de vista medio-
ambiental. Las actividades de valorización y elimi-
nación están sujetas a autorización medioambien-
tal previa, y a controles medioambientales por
parte de la administración pública, a cambio de
poder certificar la correcta gestión de los residuos
y, en consecuencia, liberar las fianzas municipales
depositadas por el productor de los RCD.

Machacadora de trituración primaria.

Proceso de criba y prelavado.
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De los 40 millones de toneladas de materiales pétreos
previamente utilizados en construcción y que esperan
su turno para convertirse en nuevos materiales de
construcción, aproximadamente un 50% puede trans-
formarse en áridos reciclados. Y es que la fabricación y
comercialización de áridos reciclados constituye el
objetivo básico de la gestión medioambiental de los
RCD.
Pero ¿qué pasa con los áridos reciclados en nuestro
país? Existen una serie de frenos que dificultan su
introducción; en primer lugar, España es muy rica en
áridos naturales y, como consecuencia, su precio es
bajo. Otro de los impedimentos a su utilización es la
falta de normativas técnicas específicas para el uso de
los productos reciclados en la construcción, lo que
supone una barrera a la entrada de este tipo de produc-
tos en las obras.
Desde el Gremio de Entidades del Reciclaje de Derribos
se reivindica que “el acceso a los mercados de los áridos
reciclados en igualdad de condiciones que los áridos
naturales es un derecho y una necesidad para la indus-
tria del reciclaje”.

Por lo que se refiere a los distintos productos que se
comercializan destacan las zahorras utilizadas en la
construcción de carreteras, que constituyen el prin-
cipal destino de los áridos reciclados; las gravas,
para usos no ligados –drenajes– y usos ligados
–prefabricados, hormigones…–; y otros productos
especiales como cubiertas ecológicas o arenas.

DOSSIER: DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RCD

La abundancia de áridos
naturales, su bajo precio, y

la falta de normativas
técnicas específicas para el

uso de los productos
reciclados en la

construcción, frenan la
penetración de los áridos

reciclados

Todas las instalaciones
Plantas de reciclaje. Son aquellas instalaciones que dis-
ponen de maquinaria y equipos específicos de reciclaje de
los RCD, así como de sistemas de control de la calidad,
para maximizar el valor añadido de los productos recicla-
dos y optimizar el rendimiento de la producción. La fabri-
cación de áridos reciclados ha de estar sujeta a las especi-
ficaciones técnicas y ensayos que prescriben las normati-
vas vigentes.
Plantas de transferencia. Son aquellas instalaciones ubi-
cadas en zonas que generan bajas cantidades de residuos
o destinadas a la recepción de cargas pequeñas de escom-
bros preferentemente domiciliarios, para ser tratados sos-
teniblemente y que disponen de las condiciones para aco-
piar y separar los residuos recibidos que han de ser trasla-
dados posteriormente a las instalaciones de gestión ade-
cuadas.
Vertederos de RCD. Son las instalaciones de eliminación
definitiva de los residuos mediante la disposición en verte-
deros de clase I (inertes), que cumplen con los requisitos
constructivos y disponen de los servicios adecuados de
separación y tratamiento previo para asegurar la calidad
ambiental que establece la normativa vigente. Preferente-
mente están ubicados en espacios degradados por activi-
dades extractivas y destinadas a la restauración. La correc-
ta disposición de los residuos que han finalizado su vida útil
y no pueden ser devueltos al ciclo productivo es una garan-
tía de preservación del entorno.

Molino de trituración secundaria.

Acopio de árido reciclado.
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El sector cementero lidera el cambio
Y si la demolición y el reciclaje de los residuos es, de
algún modo, el último eslabón de la cadena antes de la
valorización de ese producto secundario, la industria
cementera, en el principio de la secuencia, lidia su pro-
pia batalla en la minimización del consumo de materias
primas no renovables. Se trata de un sector que está
invirtiendo con contundencia en innovación e investi-
gación. Su punto de mira se sitúa en la incorporación de
combustibles alternativos, ambicioso reto, teniendo en
cuenta que ello implica la adaptación técnica de las ins-
talaciones. El dato: los combustibles alternativos utili-
zados por la industria cementera en nuestro país repre-
sentan un 6% del total del combustible consumido,
mientras en Holanda se supera el 80%.
Otras medidas para una producción de cemento mini-
mizando el uso de recursos ya se están utilizando, como
el aprovechamiento de los residuos minerales genera-
dos por otros procesos industriales: de los 60 millones
de toneladas de materias primas que se consumieron
en el año 2007 para fabricar cemento, 5,7 millones pro-
cedían de residuos o subproductos industriales, con lo
que se evitó el vertido de unos 90 estadios de fútbol
llenos de residuos.

Las principales adiciones del cemento, en total 5,2
millones de toneladas, fueron las cenizas volantes y
escoria granulada de horno alto, contribuyendo a fabri-
car más cemento con menos clínker. Este reciclaje evitó
además la explotación de recursos naturales equivalente
a más de 4 años de explotación de una cantera tipo, y el
consumo de más de 400.000 toneladas equivalentes de
petróleo para fabricación de clínker, ahorrando las emi-
siones de, entre otros gases, más de 4 millones de tone-
ladas de CO2. También se emplearon cerca de 300.000
toneladas de yeso artificial recuperado de los procesos
de limpieza de gases de otras industrias, en sustitución
del yeso obtenido de explotaciones mineras.
El propio director general de la Agrupación de
Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), Aniceto
Zaragoza, está volcado en la labor de divulgar la impor-
tancia de los combustibles alternativos para la indus-
tria cementera y en cómo esta sustitución tecnológica
contribuiría a reducir las emisiones de CO2. Hemos
hablado con Zaragoza sobre la gestión de los residuos
procedentes de la construcción y la demolición: “Es
necesario promover la reutilización de las materias pri-
mas y aunque –señala– la clasificación de los residuos
está aumentando, aún queda mucho por avanzar. La
mayor parte de los RCD van a vertedero y nuestro
deseo es que proliferen los centros de tratamiento que
permitan clasificar y reutilizar”.
Zaragoza aboga por la utilización de áridos reciclados
como materia prima sustitutiva y en este sentido
declara que “fabricar cemento con áridos reciclados
reduciría la dependencia y el consumo de materias pri-
mas, pero además –prosigue– hay muchos aspectos
del reciclaje aún por explorar, como los combustibles
alternativos”. Nuestro interlocutor reconoce que ello
requerirá cambios, además de técnicos, normativos
“cuya puesta en funcionamiento resulta a veces cos-
tosa…”

Todos ganan…
Si creían que las empresas dedicadas a la extracción de
áridos se ponían a la defensiva ante la llegada de los ári-
dos reciclados, nada más lejos de la realidad. Con el
reciclaje todos ganan. Así nos lo ha explicado el direc-

OBRAS PÚBLICAS

Áridos para jardinería. He aquí un ejemplo de nuevos mercados
para el árido reciclado. Arriba, paquetes de áridos de distintas
granulometrías, procedentes del sector de la construcción,
utilizados como sustrato de jardinería (derecha). Son de Burés.

Acopio de zahorra, grava y arena.
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tor general de la Asociación Nacional
de Empresarios Fabricantes de Áridos,
César Luaces: “Este tipo de producto
no sólo no es una competencia para
nosotros sino que constituye un ele-
mento más de nuestra cartera de pro-
ductos, una nueva área de negocio;
somos totalmente favorables a la
introducción del árido reciclado”.
Luaces opina que el freno a la entrada
de áridos reciclados se halla “en el
desconocimiento y la posible descon-
fianza por parte del consumidor”, al
tiempo que señala que “el mayor pro-
blema se da en la cadena de valoriza-
ción” y que el flujo del material “no
está correctamente dirigido: no viene
suficientemente bien seleccionado en
origen”.
Si durante los años de auge construc-
tivo no había mecanismos legislativos
suficientes para asegurar el buen fun-
cionamiento del proceso, ahora que
hay normativa, no hay demoliciones…
En cualquier caso, parece que las
administraciones deben dar un paso
más: “controlar la trazabilidad del resi-
duo para que llegue a las plantas de
reciclaje” –comenta nuestro interlo-
cutor–.
El representante de Anefa afirma que
su sector es el productor natural de
áridos reciclados y lo argumenta así:
“En nuestras, alrededor de 2.000,
explotaciones tenemos la maquinaria,
los profesionales, la cartera de clien-
tes, espacio para poder hacer los aco-
pios previos al proceso de reciclaje,
tenemos también los huecos proce-
dentes de las extracciones para los
productos no valorizables y además
las explotaciones se hallan próximas a
centros de consumo, es decir, de gene-
ración de RCD”.
“El reciclaje de áridos –concluye
Luaces– nos beneficia a nosotros, a
los recicladores puros y al medio
ambiente. Ganamos todos”.■

OBRAS PÚBLICASDOSSIER: DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RCD

“El flujo del
material no está
correctamente

dirigido: no viene
suficientemente

bien seleccionado en
origen”

En clave de opinión ...
Simbiosis industrial

Sí, el marketing verde nos fustiga día a día, no sólo por lo manoseado del concepto
sino por el uso descarado y hasta insolente que se hace de él. Pero si cribamos el
ruido de las nueces vemos que el elemento medioambiental está cerrando, de
manera natural, un círculo vital y que no todo es greenwashing. 
Los distintos sectores confluyen en lo eco y se dan unos a otros, se funden, se pro-
veen, se intercambian. Sería paradójico que después de tanto que lo hemos explota-
do, despreciado y estrujado para sacarle hasta la última gota, sea precisamente el
medio ambiente lo que propicie el consenso de nuestra especie. Y es que parece que
nos dirigimos hacia modelos de crecimiento esférico, esto es, un modo de estar en
el planeta en conexión con el resto de formas de vida con relaciones de equidad y
respeto, en contraposición con el modelo de crecimiento piramidal que se basa en
legitimar la primacía del ser humano. 
Mientras el arquitecto se enzarza en la batalla de la minimización y el ecodiseño, las
cementeras buscan maneras de reducir el consumo de recursos en sus procesos de
producción. Luego, uno y otro, proyecto y cemento, vendrán a encontrarse en el
momento de la ejecución, y para entonces, ambos habrán ya contribuido a que aque-
llo que todavía no ha tomado forma material, sea un producto eficiente, por los resi-
duos que nunca llegaron a generarse para construirlo y por los que no generará
cuando se deconstruya. Y la rueda no acaba aquí. Entre tanto, el sector de la made-
ra vela por que su materia prima provenga de bosques adecuadamente gestionados
que, a su vez, producirán combustibles forestales; el jardinero se provee de áridos
reciclados para utilizar como sustrato en sus jardines…, y podríamos seguir.
En este modo de fluir reticular experimentamos primero con el conocimiento, cuan-
do la información comenzó a circular de nodo a nodo en digital y el consumidor de
contenidos pasó a ser productor al mismo tiempo. Hoy es la materia la que circula
de mano en mano y sus desechos son transformados y aprovechados ya no sólo por
el siguiente en la cadena sino por diversidad de sectores en una nueva disposición
en forma de red. Ahora, la tarea es optimizar esos flujos, aumentar los índices de
reutilización del material aprovechable y lograr la mayor eficiencia en ese vaivén de
materias primeras, productos y subproductos; recursos todos, en definitiva.  
La legislación medioambiental trata de crear las condiciones para conseguir que se
internalicen los costes medioambientales de las actividades, en este caso de los
residuos generados por la actividad del sector de la construcción. Sea como sea, la
construcción ya está por la labor de convertirse en un sector eficiente y asume como
elemento imprescindible recuperar una parte de los residuos naturales no renova-
bles que consume. 
Estamos pasando de la urgencia al aprovechamiento, del “abajo con todo” a la selec-
ción cuidadosa para brindar, a través de los procesos de valorización, nuevos pro-
ductos al mercado. 
Dicen que la crisis trae de la mano una reflexión sobre el modelo constructivo, amén
del económico, y hasta del ético. Viviendas sostenibles, construcciones modulares,
montajes en seco… Los arquitectos diseñan a base de unidades prefabricadas de
mayor tamaño y mayor capacidad de reutilización. La última cita sectorial de la
construcción nos dejó un nuevo intento de modularidad, para una deconstrucción sin
residuos. Tal vez esta vez vaya en serio…  
Pero no nos engañemos, los cambios en los modelos de gestión de los recursos
requieren inversiones muy cuantiosas, a no ser que la propia dinámica de los mer-
cados, con ayuda de la legislación, poco a poco, nos conduzca hasta el nuevo patrón.
Habrá un día en el que extraer nuestro recurso fósil preferido será tecnológicamen-
te tan costoso que resultará más barato pasarse a los combustibles alternativos. La
economía verde ya está aquí, de la mano del mercado de emisiones; las eléctricas
están sustituyendo el petróleo y el carbón por el gas, para tener que comprar menos
derechos, por poner un ejemplo. 
Por de pronto, ha llegado la hora del reuso. Ser residuo ya no es el final; para él, y
ojalá que por mucho tiempo, la vida continúa.
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Esta entrevista recoge un pormenorizado
análisis de la situación que vive el sector del
reciclaje de residuos provenientes de la
construcción y la demolición. El secretario
general del gremio de recicladores de
derribos habla sin tapujos del
incumplimiento de la ley, de la importancia
de la demolición selectiva, del intrusismo y
del próximo Congreso Nacional de
Demolición y Reciclaje.

Mónica Daluz

Entrevista a Alfons Güell, secretario general del Gremio de
Entidades del Reciclaje de Derribos

La primera respuesta a la
fuerte crisis ha sido el
incremento salvaje de la
gestión incontrolada

DOSSIER: DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RCD

Alfons Güell, secretario general del Gerd, en su despacho del Parque
Tecnológico del Vallés, en Barcelona.

“ “
Póngame en antecedentes… ¿cómo hemos llegado
hasta aquí?
La aparición de todas las políticas de gestión de resi-
duos ha ido provocando, en contra de las inercias del
mercado, que se vayan controlando los flujos de resi-
duos de construcción y demolición y que vayan apare-
ciendo instalaciones especificas de reciclaje. El recicla-
je es un proceso industrial y su implementación resul-
ta cara, por lo que para poder llevarse a cabo deben
darse determinadas condiciones económicas. El último
escalón de la jerarquía de gestión es la eliminación, que
se realiza en vertederos específicos, y si esa eliminación
en vertedero tiene un coste alto facilita que se lleve a
cabo el reciclaje.

¿Qué le parece la doble red de plantas gestoras de resi-
duos?
La gestión de escombros es una actividad industrial
empresarial y constituye un servicio privado. La ley de

residuos actual, a diferencia de la de 1975, dice que los
escombros son de titularidad privada, exceptuando obras
menores y pequeñas obras domiciliarias, que corresponde a
la competencia municipal (una excepción es Aragón, donde
un decreto declara la gestión de estos residuos de titulari-
dad pública autonómica). Sin embargo, no tiene mucho sen-
tido que un 5 ó 10% que suponen este tipo de escombros
implique la creación de una red de instalaciones aparte. Esto
crea dos situaciones empresariales que difícilmente pueden
convivir y en la mayoría de casos se están generando pro-
blemáticas.

Pues hablemos de problemáticas… ¿cuáles son en la
actualidad las mayores dificultades a las que se enfrenta el
sector?
El mayor problema sigue siendo el vertido incontrolado de
los escombros; esos residuos terminan en instalaciones no
autorizadas, nada menos que alrededor del 50% de la pro-
ducción total española de RCD. En estos momentos alre-
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dedor del 75% de la masa de los materiales de demoli-
ción y construcción son de origen pétreo, pero del resto
de su contenido, una parte, que puede rondar el 5%,
puede ser tóxica o peligrosa.

¿De quién es culpa?
No necesariamente es responsabilidad del promotor o
productor. Hay ayuntamientos que tienen vertederos
incontrolados o hay agujeros de actividades mineras
abandonadas, o trozos de campo o suelo público… Las
entidades locales tienen competencias suficientes
para erradicar las actividades ilegales en su territorio
y colaborar en la lucha contra el intrusismo profe-
sional.

Pero hay normativas al respecto…
El marco legal existe pero no se cumple. No sirve de
nada dotar presupuestariamente el cierre de vertederos
ilegales si no hay una política de control posterior. Cada
uno tiene que asumir su propia responsabilidad y en
este caso es compartida.

¿Implica la demolición selectiva, la intervención de
más mano de obra?
Evidentemente ese tipo de demolición implica mayor
mano de obra, mayor utilización de instrumentos de
precisión y también mayores costes.

¿Existe una buena gestión de los residuos peligrosos en
obra?
Esa fase de la demolición entra en lo que se denomina
minimización, se trata de evitar la contaminación sepa-
rando los elementos tóxicos y peligrosos, como amian-
to, calderas, equipos motores de ascensores o restos de
residuos en las instalaciones industriales, donde se
abandonan bidones en los que te puedes encontrar
cualquier producto. Otro elemento peligroso son los
sensores contra incendios, compuestos por unas cáp-
sulas que llevan elementos radioactivos; si los identifi-
cas, los retiras y los gestiones a través de un gestor de
residuos nucleares, no hay problema, pero si se mezclan
con la demolición llega a las plantas y es muy difícil
detectarlos; cuando entran en procesos de reciclaje
puedes fácilmente romper estas cápsulas y ello puede
generar problemas serios.

¿Cómo evitan los gestores de residuos tal eventualidad?
Lo primero que hacemos es identificar la procedencia
del material. Después aplicamos una serie de criterios
de selección basados en controles visuales y organolép-
ticos. También contamos con sistemas de almacena-
miento temporal; cuando se recibe una carga de proce-
dencia que pueda implicar algún tipo de riesgo se alma-
cena y se analiza.

“Si la eliminación en
vertedero tiene un coste alto

se facilita el reciclaje”

¿En qué porcentaje del total de demoliciones se efectúa
con rigor la gestión de los residuos generados?
Es España sólo hay demolición selectiva en obras de una
cierta repercusión mediática, en la demolición de algún
edificio emblemático; da imagen y permite al político
colgarse la medalla…, pero la demolición selectiva no
llega al común de la actividad, porque es mucho más
caro.

¿Y en otros países europeos?
Las actividades de desmontaje de edificios se realizan en
Holanda con normalidad: allí están reciclando y reaprove-
chando más del 98% de lo que se genera. Pero la fase de
gestión del residuo es tan cara que tiene una repercusión
importante en el precio final. En España estamos en un
15%, como mucho, de reciclaje; ¿Debemos plantearnos
llegar al 95 con la repercusión que eso supondría sobre el
precio de la vivienda…? hay que buscar el término medio.
Hoy en día se podría llegar al 50% sin que tuviera una
repercusión significativa en el precio final, siempre y
cuando se cerraran los vertederos incontrolados…

¿Y cómo han evolucionado las plantas de reciclaje a lo
largo de estos años, en Europa?
Antes había instalaciones muy complejas en países como
Holanda o Alemania, con muchos sistemas de clasifica-
ción. Ese enfoque se ha ido abandonando y ahora se bus-
can procesos más simples, variados, adaptados y flexi-
bles.

¿Por qué en España no se aprovecha el residuo que va a
eliminación como combustible secundario?
En otros países, todo lo que no sirve y va a eliminación,
como cartones, papeles, etc., se utiliza como combustible
secundario. Aquí no se permite. Se trata de un material
con una capacidad calorífica enorme, pero lograr hacer un
material homogéneo es muy caro; requeriría un cambio
de maquinaria. Ese sistema no funciona en España, pues
hay muchas restricciones a la incineración, por el tema
de emisiones, aunque de hecho, con la tecnología ade-
cuada no se generan emisiones.
Estos materiales van a vertedero, a eliminación; hoy por
hoy es la salida adecuada y económicamente viable.

En los próximos días se celebra el IV Congreso Nacional
de Demolición y Reciclaje, convocado por el Gerd, ¿cuá-
les serán los principales temas a tratar?
Uno de los grandes asuntos que abordaremos serán los
cambios legislativos que se están produciendo y que
indican que estamos entrando en serio en la sociedad

“No tiene mucho sentido que
el 5 ó 10% que suponen los
escombros de competencia

municipal impliquen la
creación de una red de
instalaciones aparte”

DOSSIER: DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RCD
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europea del reciclaje, cambios que, por otra parte, ten-
drán una importante repercusión en el sector de la cons-
trucción. Venimos de una situación, el año 2008, que ha
sido claramente de reducción de la actividad en general;
el sector de la construcción se ha paralizado en un 50%
de media, y eso ha repercutido en el negocio del recicla-
je. Confiábamos en que el incremento de legislación y de
implicación de las administraciones públicas conllevaría
un incremento del control de los flujos, que permitiría de
algún modo, compensar la reducción de la producción.
Eso no ha ocurrido, porque la primera respuesta a la fuer-
te crisis ha sido el incremento salvaje de la gestión
incontrolada. Lo primero que se ha evitado ha sido el
coste de gestión de los escombros; ese ha sido nuestro
mayor problema durante el último semestre. Nuestro
principal campo de batalla hoy, es contra el intrusismo y
contra la gestión ilegal. En 2008 hablábamos de un 50%
de gestión ilegal, pero en estos momentos hay mucho
más. Como reacción a la crisis se han desmontado todos
los sistemas de control que funcionaban hasta la fecha.
Hacía muchos años que no se veían descargas de escom-
bros en el área metropolitana de Barcelona y hoy ya se
están viendo. Es una situación gravísima, que sólo puede
atajarse por la vía disciplinaria.

Más asuntos a tratar en el congreso…
El otro gran tema del congreso es la crisis económica.
Evidentemente es una crisis mundial pero, ciertamente,
ha afectado mucho más intensamente a España que a

otros países europeos. Vamos a analizar cómo las empre-
sas podemos reaccionar a esta crisis, cómo se puede
capear.
La crisis se llevará por delante a muchas empresas y
habrá que minimizar los efectos.

Dígame algo bueno, para cerrar esta entrevista con buen
sabor de boca…
Pues hablemos del tercer gran tema del Congreso: La
Guía Española de Áridos Reciclados. A diferencia de
otros países europeos, en España no existe una normati-
va técnica sobre la utilización de los áridos reciclados en
las obras públicas, lo que supone una barrera muy fuerte
a la utilización de estos materiales.
La administración está puntuando en concursos la utili-
zación de materiales reciclados, pero cuando llegas a la
obra el facultativo responsable te dice que no, porque el
pliego general de condiciones no lo avala. Y es cierto; yo
entiendo esa reacción. Como la normativa técnica no se
ha desarrollado correctamente en esos temas es lógico
que los facultativos se laven las manos, pues no se sien-
ten cubiertos por la legislación. Sólo lo están utilizando
aquellos que ya lo han probado y conocen al proveedor.
Ahora, con la guía que presentaremos en el Congreso,
que contiene recomendaciones y propuestas para elabo-
rar las normativas técnicas y para cuya elaboración se ha
contado con la participación de diversas universidades y
centros tecnológicos, esta situación puede empezar a
cambiar.■

Fresadoras BOMAG: ¡ una alternativa real ! Le presentamos un rango de máquinas diseñadas para "cortar" sus

costes. Apoyadas por el mismo nivel de servicio y calidad de producto que ha hecho de BOMAG el lider mundial en

compactación. Use una fresadora BOMAG y descubrirá porqué somos una marca global. Eficiente, seguro, eficaz en el

ahorro de costes, y con un servicio de plena confianza. BOMAG: la oportunidad te espera.

¡ Un equipo en la carretera !
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La Agencia de Residuos de Cataluña es la
entidad a través de la cual la Generalitat de
Cataluña ejecuta sus competencias en la
planificación de las infraestructuras para el
reciclaje de los residuos que se generan en la
Comunidad Autónoma. Entre sus principales
objetivos figuran promover la minimización de
residuos y su peligrosidad, fomentar la
recogida selectiva, valorizar los residuos y
recuperar espacios y suelos degradados por
descargas incontroladas de residuos o por
contaminantes. Hemos hablado con Josep Simó
sobre la situación de los RCD en Cataluña.

Mónica Daluz

Entrevista a Josep Simó, director del Área Municipal de la
Agencia de Residuos de Cataluña

La clave del reciclaje es
la prevención

DOSSIER: DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RCD

Josep Simó, director del Área Municipal de la Agencia de Residuos de Cataluña.

“

“
Empecemos con cifras ¿qué cantidad de residuos gene-
ra la obra pública en Cataluña? 
Resulta muy difícil de cuantificar aunque, según los
gestores autorizados, edificación y obra civil generan
aproximadamente la mitad cada uno. En el año 2007 se
generaron alrededor de 10 millones de toneladas y en
2008 hubo un descenso de generación de residuos de
un 30%. Este año yo diría que la caída será del 50%.

En este caso la reducción de generación de residuos no
es un buen dato…
Desde luego, pues se ha producido por el descenso de
la actividad; lo ideal sería que manteniendo los niveles
de actividad se diera el descenso de residuos.

¿Cuál ha sido la evolución y los objetivos que se habí-
an fijado como institución responsable de los residuos
que se generan en esta Comunidad? 
En el Programa de Gestión de Residuos de la Construc-
ción, que es donde se establece el modelo, se fijan los
objetivos, las líneas de actuación, etc. se planteaban
unos objetivos ambiciosos a nivel de reciclaje, objetivos

que no hemos logrado. La actividad de reciclaje no ha
logrado incrementarse hasta llegar a los niveles que
sería deseable: el 50% del reciclaje sería un objetivo
importante.

¿A qué lo atribuye usted? 
Hay varios motivos. Lo que se pide es una planificación
desde el origen; si no hay una buena planificación
desde la primera concepción de la obra es muy difícil
que después, en el desarrollo de la misma, se logre lle-
var el material a reciclar. Eso es lo que queremos impul-
sar desde el nuevo Programa de Gestión de Residuos de
la Construcción, que se ha aprobado hace unas semanas

“Todos los agentes deben
implicarse para introducir el

árido reciclado en el mercado”
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y que cubre el periodo hasta el año 2012. El programa
pretende que esta planificación previa, desde el
momento de la redacción del proyecto, contemple el
reciclaje, ya no sólo de los residuos que se generen en
obra sino de las posibilidades que la propia la obra tiene
de admitir materiales reciclados. Esto supone entrar en
una fase de prevención.
Desde la publicación del Real Decreto en febrero de
2008 se obliga a que todas las obras cuenten con un
estudio de gestión en el proyecto (cuántos residuos se
generarán y qué gestión se puede hacer) y con un plan
de gestión, que lo hace quien ejecuta la obra y en el que
se debe detallar cómo se gestionará el material residual
que salga de la misma. Por tanto hoy existe un marco
normativo que obliga a las empresas constructoras y a
los promotores de los proyectos a realizar esta planifi-
cación.

¿Cuál es la respuesta del sector a tales requerimientos?
Estamos intentando impulsar el cumplimiento del Real
Decreto; aunque todo el mundo esta obligado a cum-
plirlo… Para ello contamos con varios instrumentos,
uno de los más importantes es el fiscal, como el canon
de gestión de residuos de la construcción, implantado a
primeros de este año, por el que todo residuo que entra
en el depósito ha de pagar tres euros de canon. La ley
plantea una exención de pago de este canon a aquel que
desarrolle la obra de acuerdo con el plan de gestión.

Pero, si es obligatorio…
Estas cosas entran poco a poco. Y el sector no está en
el mejor momento; seguramente en épocas “dulces”
hubiera sido más fácil implantarlo. Este tipo de cosas
siempre son percibidas por promotores y constructores
como una complicación, de hecho, no tiene porqué
estar ligado a un incremento económico, yo diría que
todo lo contrario. Pero es un elemento nuevo que cam-
bia los planteamientos, la planificación en la propia
obra…

Me hablaba de los motivos que impiden incrementar
los niveles de reciclaje; continúe…
Otra de las barreras es el propio mercado del producto
reciclado. Todos los agentes deben implicarse para
introducir el árido reciclado en el mercado. El árido
reciclado no puede ser utilizado para todo pero sí en
determinados ámbitos como preparación de algunos
drenajes, protección de tuberías, o en obras de urbani-
zación; se han hecho pruebas y funciona. Si el proyec-
tista prevé la utilización de este material en una obra,
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toda la cadena se lo encuentra escrito, de manera que
no hay problema. Pero no podemos pretender que se
incorpore por convencimiento de quien es responsable
de la ejecución de la obra, que trabaja de acuerdo con un
proyecto; es lógico que no quiera buscarse complicacio-
nes cambiando el material, incluso si por precio fuera
más competitivo; si utiliza un árido reciclado y luego
algo falla… 
En el proyecto de obra se debe prever la utilización del
material reciclado; hay que llevar a cabo una tarea de
formación en el sector, a través de los colegios de apa-
rejadores, arquitectos e ingenieros, para que los profe-
sionales conozcan las posibilidades de utilización de
este material, pues vemos que la vertiente únicamente
económica no es suficiente para reactivar el mercado.

¿Puede hacer una valoración general de los distintos
modelos de gestión que existen en nuestro país? 
La actividad ambiental está delegada a las comunidades
autónomas y cada una debe regularla dentro de un
marco general; pienso que el Real Decreto 105/2008,
que coloca a todos en el mismo marco de gestión, va a
ser de gran ayuda. En términos generales el estado
español es muy heterogéneo en cuanto a actuaciones en
este ámbito. Esta heterogeneidad se manifiesta en que
en determinadas zonas ha habido una acción muy
específica y contundente que ha regularizado el tema,
mientras que en otras el vertido incontrolado es una
práctica habitual.
Hay comunidades en las que se ha actuado como servi-
cio público, impulsando las infraestructuras de recicla-
je desde la propia administración. Aquí se ha hecho de
otro modo: las infraestructuras son privadas, excepto
en algún caso. Se ha pretendido que sea el propio sec-
tor privado el que genere sus infraestructuras para tra-
tar un problema que se origina en el ámbito privado, a
pesar de que el promotor de muchas obras   pueda ser
la administración pública.

¿Se ha demostrado qué sistema es más eficiente?
La verdad es que encontramos ejemplos de éxito tanto
en un modelo como en otro, se trata de ser consecuen-
te con el modelo impulsado. En Cataluña hemos ido
regulando lo suficiente para que haya un control de flu-
jos importante de cara a la erradicación total del verti-
do incontrolado, a pesar de que ahora, en época de cri-
sis económica pueda haber tentaciones diferentes…,
pero yo diría que, de forma general, hemos logrado el
control de los flujos.

Una conclusión
La clave del reciclaje es la prevención, entendida como
una buena planificación desde el inicio, tanto en la ges-
tión de los residuos que se generen como en la posible
utilización del material reciclado en la obra.■

“En épocas ‘dulces’ hubiera
sido más fácil implantar la

normativa de reciclaje”

“Existe un marco normativo
que obliga a las empresas

constructoras y a los
promotores de los proyectos a

realizar una planificación
previa”
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