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1. CARACTERÍSTICAS
Í
Los RCD y la construcción en España
El sector de la construcción ha sido un sector clave para la economía española de los últimos años.
Sabías que en el pasado reciente hubo años en los que el total de viviendas que se construía en
España era superior a la suma de todas las construidas en el resto de la Unión Europea.

Debido a la importancia de dicha actividad, en esta ocasión abordamos los residuos que se generan en las obras de
construcción, rehabilitación, reparación, reforma, demolición o excavación, incluidos los procedentes de obras
menores y reparaciones domiciliarias. Son los llamados RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN O RCD
y nos referimos a ellos habitualmente como ESCOMBROS.
En el año 2005 se estimaba una producción media de RCD por habitante y año de 790 kilos.
Desde la llegada de la crisis económica en el año 2008, la actividad constructiva en España ha experimentado una
fuerte caída lo que se refleja en una disminución de los RCD generados.
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Con el fin de contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción, es esencial fomentar, por este orden,
la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización de los RCD, así como asegurarnos de que aquellos
destinados a operaciones de eliminación reciben un tratamiento adecuado.
La producción y gestión de los RCD está regulada por el Real Decreto 105/2008.
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PROCEDENCIA Y COMPOSICIÓN
Los RCD proceden es su mayor parte de:
sÏ$ERRIBOSÏDEÏEDIFICIOS ÏRESTOSÏDEÏOBRASÏCIVILES ÏETCÏ
sÏ2ECHAZOSÏDEÏLOSÏMATERIALESÏDEÏCONSTRUCCIÅNÏDEÏLASÏOBRASÏDEÏNUEVAÏPLANTA
sÏ0EQUEÄASÏOBRASÏDEÏREFORMASÏOÏREPARACIONESÏENÏVIVIENDASÏOÏURBANIZACIONES
En los dos primeros casos, el control sobre su producción y gestión corresponde a las Comunidades Autónomas. El
control de la gestión de los RCD procedentes de obras menores domésticas corresponde a los Ayuntamientos.
Entre los RCD se encuentran materiales muy diversos:
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Es necesario que estos residuos no acaben en vertederos piratas, ni tampoco en vertederos controlados reduciendo su
capacidad y desechando materias primas que con un adecuado tratamiento podrían ser recicladas.
Su correcta gestión pasa por reducir las cantidades generadas y aprovechar el potencial que tienen estos materiales
como material secundario.

REFERENCIAS:
http://www.educacion.gob.es/exterior/ro/es/materiales/MODULO18.doc
http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/18720-informes-anuales-de-gestion?pms=1,48335,48308004,view,normal,0
http://www.cedexmateriales.vsf.es/view/ficha_imprimir.aspx?idresiduo=447&idmenu=448
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2. RECICLAJE
Los ESCOMBROS procedentes de pequeñas obras de reformas o reparaciones en nuestras casas son otro
de los residuos especiales del hogar que no debemos mezclar con el resto de la basura doméstica y que
hemos de depositar en los PUNTOS LIMPIOS para garantizar su correcta gestión.

Solo durante el año 2011 los asturianos depositamos más de 18.440
toneladas de escombros procedentes de pequeñas obras del hogar en la
Red de Puntos Limpios de la región.
Todos estos residuos se llevan posteriormente a la Planta de Clasificación de RCD en el Centro de Tratamiento de
Residuos de COGERSA para su separación y reciclaje.
Para que el reciclado de los RCD sea lo más eficiente posible es fundamental una correcta separación en origen (en la
obra) de los materiales.

0AGAÏM¶SÏPORÏLAÏGESTIÅNÏDEÏSUSÏ2#$ÏQUIENÏNOÏSEPARAx
COGERSA aplica un sistema de tarificación diferenciada en función de la tipología de los RCD. De esta
forma se penalizan los residuos deficientemente clasificados y se bonifican los que hayan sido
previamente seleccionados en origen.

,AÏ0LANTAÏDEÏ#LASIFICACIÅNÏDEÏ2#$
La Planta de Clasificación de RCD de COGERSA entró en funcionamiento a finales del año 2003.
Los escombros que llegan a esta planta contienen materiales muy heterogéneos como hormigón, piedra, madera,
metal, plástico, papel y cartón, etc. por lo que se hace necesaria una separación de los distintos materiales que
permita su reciclaje.
En el 2012 esta planta

RECUPERÓ EL 88% DE TODO EL MATERIAL PROCESADO.
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%LÏSISTEMAÏDEÏFUNCIONAMIENTOÏDEÏLAÏ
0LANTAÏDEÏ#LASIFICACIÅNÏDEÏ2#$ÏESÏ
el siguiente:
1. Los residuos recibidos se inspeccionan para verificar que ell
material se corresponde con lo declarado por el
productor/transportista y descartar la presencia de
residuos peligrosos. En la zona de descarga
escarga se
separan los materiales de gran tamaño (vigas de
madera, muebles y enseres, etc.).
2. Ayudados por un sistema de carga, los
os
RCD pasan por un trómel que separa los
residuos en 3 categorías de áridos en
función de la granulometría y en donde
un electroimán retira el material férrico.
a. Árido 0 - 35 mm
b. Árido 35 - 150 mm
c. Árido > 150 mm
3. Posteriormente las dos fracciones de mayor
tamaño pasan por unas cintas donde operarios
seleccionan y extraen los diversos materiales e
impurezas que acompañan a los áridos: metales,
maderas, papel y cartón, plásticos, etc.
Al final del proceso:
tLos áridos clasificados y libres de impurezas se almacenan hasta su aprovechamiento final como material de obra
civil (relleno, asiento, zahorras, etc.); en la explotación del vertedero o con la venta a clientes.
tLa madera se tritura y se destina a la venta o como aporte de material estructurante en la planta de compostaje de
lodos de depuradora.
t El plástico se gestiona directamente con el reciclador final o, en el caso de envases, se envía a la planta de
clasificación de envases de COGERSA.
tEl cartón se envía a la planta de clasificación de papel y cartón de COGERSA.
tEl metal se vende para su reciclaje.
tLos materiales no clasificados en ninguna de las categorías anteriores, bien por encontrarse en mal estado, bien
por no pertenecer a ninguna de las mismas, constituyen el rechazo que se traslada al vertedero de inertes para su
eliminación definitiva o al área de residuos peligrosos, según su naturaleza.

5.Ï2%3)$5/Ï-59Ï0%,)'2/3/Ï0!2!Ï,!Ï3!,5$
EL FRIBROCEMENTO (conocido comúnmente como uralita) no puede estar presente en ningún
caso en los RCD. Su desmantelamiento debe realizarse a través de empresas autorizadas y
gestionarse separadamente para evitar graves daños en la salud.

El Vertedero de Residuos Inertes
Desde el año 2004 COGERSA dispone de un vertedero para residuos inertes y en él se eliminan
fundamentalmente los RCD que no son susceptibles de recuperación en la planta de clasificación de RCD.

Se les conoce como residuos inertes porque son residuos no peligrosos que no experimentan
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Es decir, no son solubles, ni combustibles, ni
biodegradables.
REFERENCIAS:
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-2486 | http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/19177
http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/19178
| http://www.cogersa.es/metaspace/file/24194.pdf
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3. PRODUCTOS RECICLADOS
Los materiales obtenidos del reciclaje de los RCD se utilizan para distintas labores, en su mayor
parte ligadas a la obra civil. Es el caso de la realización de caminos, carreteras, terraplenes,
drenajes, rellenos, etc., así como en la elaboración de hormigones y materiales de jardinería.

%.Ï#/'%23!x
Buena parte de las zahorras recicladas provenientes de la Planta de Clasificación de RCD se aprovechan
internamente en las labores de explotación de los vertederos:
t$VCSJDJØOEFSFTJEVPT
t1SFQBSBDJØOEFýSNFTZWJBMFT
t4VTUJUVDJØOEFHSBWBTDPNFSDJBMFTQBSBMBFKFDVDJØOEFMBTSFEFTEFDBQUBDJØOEFMCJPHÈT
t7FOUBFOFMNFSDBEPEFMFYDFEFOUFDMBTJýDBEP

SUSTITUYENDO LA NUEVA CONSTRUCCIÓN POR EL RECICLAJE
$%Ï,/Ï9!Ï#/.3425)$/x
&RANKFURTÏPIONERAÏDELÏRECICLAJE
Tras la Segunda Guerra Mundial, &RANKFURT encontró, gracias al reciclaje, la forma de reconstruir la ciudad
usando como materia prima los escombros de la ciudad destruida por los bombardeos. La empresa
SFTQPOTBCMFGVF57( 5SàNNFS7FSXFSUVOHT(FTFMMTDIBGUNCI ZEVSBOUFEÏDBEBTUSBOTGPSNØNJMMPOFT
de m3 de escombros en 275 millones de ladrillos ligeros, 125 millones de bloques huecos, así como vigas y
placas, con los que se pudo levantar una nueva ciudad a partir de sus ruinas.
Química e Industria nº 587. Febrero-marzo 2010.
Bioconstrucción con escombros
!NDREASÏ&ROESE, es el inventor de la técnica ECOTEC, consistente en el uso
de botellas de plástico PET junto con escombros y tierra, como materia prima
para la construcción. Con esta técnica de aprovechamiento de residuos ya se
han llevado a cabo numerosos proyectos de construcción en África y
Latinoamérica.
HTTPWWWECO TECNOLOGIACOMPORTALPERFILPHPID
%DIFICIOÏDEMOLIDO ÏEDIFICIOÏCONSTRUIDO
Inspirado en los suelos de terrazo realizados con residuos de canteras de mármol, al creativo e innovador
$AVEÏ(AKKENS se le ocurrió hacer lo propio con escombros de demolición. Dave se puso a experimentar y
combinó con cemento diferentes materiales como ladrillos, tejas, azulejos, vidrio e incluso clavos y tornillos,
para conseguir distintos modelos de vistosas, sólidas y duraderas baldosas recicladas.
HTTPWWWDAVEHAKKENSNLPORTFOLIOFAVORITES?RUBBLEFLOORHTML
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Cerámica sostenible
La empresa californiana de azulejos &IRECLAYÏ4ILEÏmuestra su preocupación por la sostenibilidad de sus
productos con la serie de azulejos Debris. Están fabricados con más del 70 % de material reciclado que
consiguen en un radio de 50 millas a la fábrica. Además de ahorrar en el consumo
umo de recursos
naturales utilizando materiales reciclados, consiguen un material cerámico muy resistente.
HTTPWWWFIRECLAYTILECOMRECYCLED TILE
z4EÏIMAGINASÏUNAÏMAQUINAÏQUEÏRECICLEÏLOSÏESCOMBROSÏENÏLADRILLOS
Los diseñadores 9OUNGWOOÏ 0ARK Ï (OYOUNGÏ ,EEÏ YÏ -IYEONÏ +IM idearon la
máquina recicladora de escombros 2ETURNÏ "RICK Este pequeño robot se
e
desplazaría buscando pequeños fragmentos de ladrillos y hormigón, los engulliría,
a,
los trituraría y finalmente los transformaría en bloques tipo Lego de sencillo
illo
ensamblaje y que reducirían el uso de hormigón. Es una lástima, pero hasta la fecha
echa
no tenemos noticias de que este proyecto se haya convertido en realidad.
HTTPWWWYANKODESIGNCOMBROKEN BRICKS RECYCLING MACHINE MAKES LEGO DREAMS

%LÏ-USEOÏDEÏ(ISTORIAÏDEÏ.INGBOÏ#HINA
Este museo, en el que toneladas de escombros locales forman parte de sus muros, es una exhibición en sí
mismo. Llama la atención por su combinación de tradición y vanguardia y por ser un ejemplo de reciclaje en la
construcción.
El museo fue diseñado por el arquitecto 7ANGÏ3HU ganador del Pritzker, uno de los premios más importantes
en el ámbito de la arquitectura.
http://www.medioambiente.org/2012/02/museo-de-historia-de-ningbo-una-obra-de.html

%LÏJARDÀNÏESCOMBRERAÏ
En el blog El Arte de Reutilizar encontramos un jardín decorado con escombros que se habían utilizado
previamente como material de relleno en el propio jardín. Inicialmente los escombros se separaron por color
y material y posteriormente se dispusieron conformando un espacio original y apetecible muy diferente al
terreno de partida.
HTTPELARTEDEREUTILIZARBLOGSPOTCOMES

CONSTRUIR MUEBLES CON RESIDUOS
Antes de reciclar muchos de los materiales de construcción y demolición se pueden reutilizar. En Asturias varios
artistas recuperan materiales para crear muebles, esculturas y originales lámparas.
.ANOÏ -¼NDEZÏ HTTPNANOMENDEZBLOGSPOTCOMES Ï .ISÏ 6ANÏ %LDIK Ï %DUARDOÏ .AVESÏ o Emiliano
-ATESANZ colaboran ha
habitualmente con COGERSA realizando mobiliario para
Entre otros reutilizan palés, bañeras, residuos
exposiciones y ferias.
fer
piezas
de sanitarios.
metálicos y pie
p
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Ï).6%34)'!.$/Ï
NUESTROS RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN
SECUNDARIA:
(UERTOÏVERTICAL
MATERIALES
1 palé, lona plástica de jardinería o geo-textil, grapadora de pistola o su defecto martillo y puntas, lija,
sustrato y compost, plantones de lechugas, fresas, aromáticas, rabanitos…
PROCEDIMIENTO
1. Limpia y lija, si tiene restos de pintura, la superficie del palé.
2. Cubre la parte trasera del palé con lona plástica de jardinería, se fija fácilmente con una grapadora de
pistola, si no dispones de ella puedes usar también un martillo y puntas. Se deben cerrar bien todos
los laterales menos el superior que debe quedar abierto.
3. Apoya el palé horizontalmente en el suelo, con la lona plástica tocando el suelo y rellena con la mezcla
de sustrato y compost.
4. Siempre en posición horizontal trasplanta los plantones de hortalizas en las rendijas del palé,
alternando las especies y riega.
5. Durante un par de semanas deja el huerto en esta posición hasta que las plantas enraícen y se mantengan estables, se debe regar con frecuencia.
6. Cuando las plantas se hayan asentado levanta el palé y apóyalo sobre la pared de forma estable.
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ACTIVIDAD PARA
EDUCACIÓN PRIMARIA:
ARIA:
A:
Mini-depuradora de agua
ua
MATERIALES
Una botella grande de agua (de plástico y con
on tapón), un
punzón, un vaso de vidrio, arena, grava, zahorra
orra y un
poco de algodón.
PROCEDIMIENTO
1. Corta la botella por la mitad. La parte que se
va a utilizar será la que tiene el cuello de la
a
botella.
2. Agujerea el tapón con un punzón, cierra la
botella con el tapón y colócala boca abajo,
a modo de embudo, en un vaso de cristal
transparente.
3. Deposita en la botella primero una capa de
arena, después una capa de zahorras
(piedrecitas de pequeño diámetro) y
después una capa de grava. Finaliza con
n
algodón. La depuradora está lista.
4. Utiliza el sobrante de la botella como recipiente
ente
para recoger agua sucia de una charca o ensucia
nsucia
con tierra agua del grifo.
5. Pasa el agua por la depuradora y observar qué sucede.
Ï%LÏAGUAÏQUEÏOBTIENESÏEST¶ÏDEPURADA
ÏNOÏPOTABILIZADAÏ
A ÏNOÏPOTABILIZADA
En ningún caso es agua para beber.

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN
).&!.4),
Ladrillo Portalápices
MATERIALES
Un ladrillo, cartón, pinturas de dedos, pegamento.
PROCEDIMIENTO
1. Pon el ladrillo sobre un cartón y dibuja su silueta.
2. Marca el contorno con un punzón de punta redondeada y recorta siguiendo la línea de puntos.
3. Con ayuda de tu profesor pega el cartón al fondo del ladrillo.
4. Decora con pintura de dedos.

