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Introducción

La Unión Europea (UE) tiene entre sus objetivos proteger, preservar y mejorar el medio
ambiente para las generaciones presentes y futuras, y está avanzando hacia una sociedad de
reciclaje.

El concepto de Desarrollo Sostenible ofrece una visión de progreso que integra objetivos
inmediatos y a más largo plazo, acciones locales y globales, y considera que los problemas
sociales, económicos y ambientales son componentes inseparables e interdependientes del
progreso humano.

En los últimos 30 años, la UE ha adoptado una gama sustancial y diversa de medidas
medioambientales (políticas - leyes - planes y un marco legislativo) destinadas a mejorar la
calidad del medio ambiente para los ciudadanos europeos y proporcionarles una alta calidad
de vida..



Como Ingenieros tenemos que tener presente conceptos tales como:
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A medida que la sociedad europea se ha enriquecido, ha generado más y más desperdicios.

Cada año, solo en la Unión Europea, tiramos 3.000 millones de toneladas de residuos, de los
cuales unos 90 millones de toneladas son peligrosos. Según las estadísticas de Eurostat, esto
equivale a aproximadamente 6 toneladas de residuos sólidos para cada hombre, mujer y niño.

Está claro que tratar y eliminar todo este material, sin dañar el medio ambiente, se convierte en
un gran dolor de cabeza.

La UE apunta a una reducción significativa en la cantidad de basura generada, a través de nuevas
iniciativas de prevención de desperdicios, un mejor uso de los recursos y alentando un cambio
hacia patrones de consumo más sostenibles.
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Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE

La revisión de la Directiva Marco sobre Residuos aporta un enfoque modernizado para la
gestión de residuos, lo que marca un cambio de pensar en los residuos como una carga no
deseada para verlos como un recurso valioso.

La Directiva se centra en la prevención de residuos y establece nuevos objetivos que
ayudarán a la UE a avanzar hacia su objetivo de convertirse en una sociedad de reciclaje.
Incluye objetivos para los Estados miembros de la UE para reciclar el 50% de sus residuos
municipales y el 70% de los residuos de construcción y demolición para 2020.

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf

Directiva Marco de Resíduos

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE BROCHURE.pdf


Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE 
La Directiva introduce una jerarquía de residuos de cinco pasos en la que la prevención es la mejor 
opción, seguida de la reutilización, del reciclaje y otras formas de recuperación, con la eliminación 
en vertedero como último recurso. La legislación de residuos de la UE pretende mover la gestión 

de residuos hacia la jerarquía de residuos.

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf
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http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE BROCHURE.pdf


Definición RCD

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son uno de los flujos de residuos más pesados y
voluminosos generados en la UE. Representa aproximadamente entre el 25% y el 30% de todos los
residuos generados en la UE y consta de numerosos materiales, como hormigón, ladrillos, yeso, madera,
vidrio, metales, plásticos, solventes, amianto y suelo excavado, muchos de los cuales se pueden reciclar.

RCD es el término “paraguas” para una amplia gama de materiales generados en todas las actividades de
construcción

(I) Residuos derivados de la construcción de edificios, infraestructura civil y / o carreteras.

Material excedente (exceso de suministros), material dañado o roto, piezas cortadas, ...



RCD es el término “paraguas” para una amplia gama de materiales generados en todas las actividades
de construcción

(II) Residuos derivados del mantenimiento de edificios, infraestructura civil y / o carreteras

Definición RCD

(III) Residuos derivados de la demolición total o parcial de edificios, infraestructura civil y / o carreteras

(IV) Suelos y rocas derivados de la nivelación de 
tierras, obras civiles y / o cimientos generales.



Composición de RCD

La composición de RCD varía significativamente entre países:

Asphalt

Masonry:
Mortar, bricks, tiles, ceramic

La composición es el parámetro más común para la 
clasificación de RCD

Morteros; morteros, 
ladrillo, ceramica, 
azulejos,….

Asfalto
Hormigón

Madera, metal, 
yeso, plásticos, 

diversos…

Impurezas



Composición del material de RCD para algunos países europeos.

Fuente: European Commission (DG ENV). Final Report Task-2. Management of CDW. France. 2011. 
Disponible en: http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/2011_CDW_Report.pdf
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http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/2011_CDW_Report.pdf


Si no se separa en la fuente, puede contener pequeñas cantidades de desechos peligrosos, cuya 
mezcla puede representar un riesgo particular para el medio ambiente y puede dificultar el reciclaje.

 Materiales de construcción a base de amianto.

 Pinturas a base de plomo (LBP)

 Fenoles

 Bifenilos policlorados (PCB)

 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)
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Los RCD son todos los residuos mencionados en el Capítulo 17 del Catálogo Europeo de Residuos(EWC)
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Generación de RCD en Europa

Generación de RCD en la EU-27
Varias fuentes recientes proporcionan estimaciones de los residuos de RCD que surgen en Europa

WBCSD: Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible
ETC / RWM: Centro temático europeo sobre gestión de recursos y residuos
EUROSTAT Estadisticas

Los RCD que surgen per cápita muestran diferencias importantes entre los Estados miembros (EM):
- Seis países (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda y Luxemburgo) reportan generación de grandes
cantidades RCD (más de 2 toneladas por año per cápita)
- Siete países (Bulgaria, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia) informan niveles de generación de
RCD muy bajos (menos de 500 kg por año per cápita)



Generación de RCD en la EU-27

¿Por qué existen estas diferencias entre los Estados miembros?

• Razones económicas (tasa a las nuevas construcciones).

• Hábitos arquitectónicos y de ingeniería (el tipo de materiales utilizados; por ejemplo, en algunas
regiones, los ladrillos son el principal material de construcción, mientras que en otras el hormigón
representa la mayoría; la madera es un importante material de construcción en países del norte como
Finlandia o Suecia)

• Problemas culturales (por ejemplo, la demolición a veces se considera un fracaso en países como
Francia, mientras que se considera de manera más positiva en otros países)

• Problemas técnicos (la calidad de los materiales utilizados en la construcción antigua influye en la
velocidad de demolición, por ejemplo, se espera más demolición en los nuevos Estados miembros
debido a la baja calidad del hormigón utilizado en la construcción antigua).

• Inclusión de materiales excavados: los países con alta generación per cápita incluyen una gran
cantidad de material excavado (suelo y piedras).

Generación de RCD en Europa



Exclusión de materiales excavados.
- El suelo y las piedras naturales, generados durante las actividades de construcción (principalmente en
actividades de obras públicas) no deben incluirse en el cálculo de las tasas de generación y reciclaje.
- El material excavado no se incluye en la definición de RCD a los fines del objetivo del 70% establecido por

la Directiva marco de residuos.

Nuevas estimaciones de RCD totales que surgen en EU-27
Excluyendo los materiales excavados, se realiza una estimación de 0,94 toneladas por habitante de RCD.
Esto ascendió a un total de aproximadamente 461 millones de toneladas en 2005, y se pueden estimar los
siguientes rangos:

ESPAÑA: 
0.74 
toneladas  
per cápita.

Generación de RCD en Europa



Generacion de RCD en España

El auge de la industria de la construcción en España durante la última década ha aumentado
sustancialmente la producción de RCD. Sin embargo, la caída del sector de la construcción en
España, más del 50% en los últimos dos años debido a la crisis económica, ha producido una
reducción considerable en la producción de RCD.
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Problemas de depósito de RCD

- Los RCD son una enorme cantidad de residuos 
municipales que deben gestionarse de una u 
otra forma.

-En los países y regiones en los que no se practica la reutilización o el reciclaje de RCD, estos residuos
generalmente se depositan en vertederos con los problemas ambientales asociados: la degradación del
área y la destrucción de la topografía natural y la vegetación, los rellenos pueden estar llenos de
sustancias peligrosas o tóxicas. Los vertederos también pueden atraer animales e insectos indeseables
que pueden causar serios problemas de salud a la población circundante.



Problemas asociados con la disposicion de RCD en España

-El mayor impacto ambiental de los vertederos proviene del uso del espacio para el almacenamiento de
RCD inertes. Esto es particularmente relevante en países donde la tierra es escasa y los costos de
disposición son costosos.

Problemas de depósito de RCD



-La eliminación de RCD y, al mismo tiempo, la producción de nuevos materiales y componentes para la
industria de la construcción contribuye al agotamiento de los recursos naturales y aumenta el daño
ambiental al generar ruido, contaminación del aire, mayor consumo de energía, emisiones de CO2 y otros
impactos negativos.

Cada tonelada de agregados reciclados
ahorra aproximadamente una tonelada

de recursos naturales

Producción de áridos en Europa: 3.000 Mt.
7 toneladas de agregados por habitante

Referencia: UEPG informe anual 2005

Problemas de depósito de RCD

Problemas asociados con la disposicion de RCD en España



Gestion de RCD

1º.- Demolición selectiva y clasificación en el sitio

Para aumentar la tasa de reciclaje de RCD, los materiales extraños, como madera, papel, cartón,
plástico y metal, deben ser separados. Muchos de estos materiales son ligeros y se degradan con el
tiempo, en comparación con el ladrillo y el hormigón, y por lo tanto son muy visibles incluso en niveles
bajos.

¿Cómo se debe llevar a cabo la segregación?

La segregación se puede realizar en la fuente, durante las
actividades de demolición o construcción, o se puede
lograr procesando el material mezclado para eliminar los
materiales extraños.

La segregación en la fuente es más eficiente en términos
de utilización de energía, economía y tiempo.

DECONSTRUCTION



Para los sitios de demolición, es importante eliminar los materiales "blandos" (madera, vidrio,
cableado, plástico, placas de yeso, etc.) antes de la demolición para producir agregados reciclados de
buena calidad.

1º.- Demolición selectiva y clasificación en el sitio

Gestion de RCD



Procesado en planta mobil

Procesado en planta estacionaria

El objetivo de las plantas es transformar los RCD en
agregados reciclados de calidad y distribución de tamaño
de partícula definidas.

2º.- Procesado de RCD en planta: Fases

Gestion de RCD



2º.- Procesado de RCD en planta: Fases

Molienda

• Reducción del tamaño
de partícula

Tamizado
• Generación de fracciones de tamaño de partícula
superior e inferior definidas: 0/10; 10/40; > 40 mm

Clasificación
• Eliminación de sustancias peligrosas
• Separación de impurezas

Gestion de RCD



Planta de reciclado estacionario: Compañía Pública EPREMASA [Cordoba (Spain)]

Separación Manual

Vertedero

Molienda

Cribado
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Impurezas y materiales extraños

Separación primaria

Volcado

Control visual

Control informático

http://www.youtube.com/watch?v=SsQGxbSTE8U

RCD
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Reciclado de RCD en la EU

Recuperación y reciclado de RCD en la EU

http://ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition.htm

Existe un alto potencial de reciclaje y de reutilización de RCD, ya que algunos de sus componentes
tienen un alto valor añadido. En particular, existe un mercado de reutilización de agregados derivados
de residuos de RCD en carreteras, drenaje y otros proyectos de construcción.

Sin embargo, el nivel de reciclaje y reutilización de los residuos de RCD varía mucho (entre menos del
10% y más del 90%) en toda la Unión:

Sin embargo, es muy difícil calcular las tasas de reciclaje de RCD en los Estados miembros..



Según datos recientes (Comisión Europea - DG ENV), países como los Países Bajos (98%), Dinamarca
(94%), Estonia (92%), Alemania (86%), Irlanda (80%) y el Reino Unido (75 %), tienen las tasas de
reciclaje más altas de la UE, mientras que países como Chipre (1%), Grecia (5%), Portugal (5%) y España
(15%) tienen las tasas de reciclaje más bajas.

Fuentes: UBA 2009 & ETC/RWM 2009

Las políticas y estándares nacionales
influyen en la tasa de reciclaje

Reciclado de RCD en la EU

Recuperación y reciclado de RCD en la EU



Beneficios Medioambientales del Reciclado

El uso de agregados reciclados conserva los recursos naturales.

Reciclado de RCD en la EU



El uso de agregados reciclados conserva los recursos naturales.

Reciclado de RCD en la EU
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¿POR QUÉ ESPAÑA TIENE UNA BAJA TASA DE RECICLAJE DE RCD?

-El bajo costo del vertido de RCD en vertederos.

-El alto costo de transporte y procesamiento de los residuos.

-El bajo valor de los agregados reciclados.

-Altos recursos de materias primas.

-Naturaleza heterogénea de la AR.

-Falta de normas técnicas específicas que permitan el uso de áridos reciclados..

Desde un punto de vista puramente económico:

El reciclaje de RCD solo es atractivo cuando el producto reciclado compite con los 
recursos naturales en relación con el costo y la calidad.

Reciclado de RCD en ESPAÑA



Para aumentar la tasa de reciclaje, el Gobierno español recientemente ha aprobado las siguientes 
políticas y estándares:

1.- Ley 22/2011 de 28 Julio, residuos y sólidos contaminados. 

2.- Plan Integral National de Residuos 2008-2015 (PNIR).
Ministerio Español de Medioambiente

-100% de los materiales peligrosos
contenidos en los RCD deberian ser
gestionados medioambientalmente para
2010

- Tasa de reciclado del 25% para 2012

- Tasa de reciclado del 35% para 2015

Objetivos

De acuerdo con la 
Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE 

Reciclado de RCD en ESPAÑA
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3.- El Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de RCD, establece las
responsabilidades de los productores, titulares y administradores de residuos, sin establecer
objetivos cuantitativos.

Sin embargo, este Decreto requiere que los planes
de RCD se establezcan para cada proyecto de
construcción; Además, la información sobre residuos
peligrosos debe incluirse en los proyectos de
demolición. Deberá pagarse un depósito a las
autoridades, que se devolverá cuando se
proporcione una prueba de eliminación / reciclaje
legal de los RCD.

Reciclado de RCD en ESPAÑA
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4.- El Código de Hormigón Estructural español EHE-08, permite que
hasta el 20% del agregado natural grueso sea reemplazado por el
agregado de concreto reciclado en el concreto estructural. Es
necesario caracterizar el RCA con la siguiente batería de prueba:
distribución de tamaño de partículas, equivalente de arena,
contenido de finos, índice de descamación, densidad de partículas,
absorción de agua, coeficiente de Los Ángeles y análisis químico de
cloruros, sulfatos solubles en agua, compuestos de azufre total y
materia orgánica.

Pero los límites establecidos por los Estándares fueron propuestos por agregados 
naturales y no están adaptados a la realidad de la AR de RCD generada en España.

Reciclado de RCD en ESPAÑA
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-La Especificación técnica general española para construcciones viales (PG-3), permite el uso de
agregados reciclados como materiales para las capas estructurales de los viales:

AR como materiales granulares para bases o 
subbases de carreteras (Art 510)

AR como material granular para lecho de 
carretera o terraplén (Art. 330)

AR como materiales tratados con cemento(Art 513)

En España no existe una normativa específica sobre el uso de áridos reciclados como material 
para la construcción de carreteras.

El problema es que los límites de esta 
Especificación técnica están diseñados 

para agregados naturales y no para 
agregados reciclados.

Reciclado de RCD en ESPAÑA



En resumen:
Para aumentar la tasa de reciclaje, es necesario un reglamento específico, establecer nuevos límites 

que estén mas de acuerdo con las propiedades físico-mecánicas y químicas de la AR de RCD.

Dos comunidades autónomas han investigado el uso RCD como materiales en la construcción de
carreteras y que están de acuerdo con sus propiedades físico-mecánicas y químicas.

Andalucia País Vasco

Reciclado de RCD en ESPAÑA
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Recientemente se ha publicado The Spanish Guide of RA de CDW, como resultado de un proyecto de 
investigación realizado entre la Escuela Politécnica de Cataluña y el Gremio Español de Entidades de 

Reciclaje de Residuos de Demolición.

El Grupo de Investigación TEP-227 “Ingeniería de la 
Construcción” de la Universidad de Córdoba está 

desarrollando un proyecto de investigación (2012-2013) 
financiado por el Gobierno Andaluz y FEDER.

Disponible en: http://www.aridosrcdandalucia.es/rcd/

Reciclado de RCD en ESPAÑA
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http://www.aridosrcdandalucia.es/rcd/
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