
Residuos
de la Construcción

Investigadora argentina estudia como disminuir los impactos ambientales de los 
residuos de la construccion y demolición (RCD ś) en Buenos Aires y el uso abusivo 
del terreno en el conurbano bonaerense. Para proponer mejoras al actual sistema 

se estudio la normativa de la Unión Europea en la comunidad de Madrid, realizando 
una estancia de investigación en la Universidad politécnica, y; estudios de campo 

donde se encuentran la mayoría de los barrios privados de la provincia de Buenos 
Aires en la actualidad. El resultado recomienda el desarrollo de un proyecto de 

ley que le de tratamiento específico a los RCD ś y mejorar el sistema de control y 
monitorio de las regulaciones existentes sobre el cuidado de las áreas del territorio 
que se encuentran en riesgo por la implantación de entornos urbanos residenciales 

sin la infraestructura de servicios que se necesita. 
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El ordenamiento territorial, uno de los instrumentos 

de la Ley General de Ambiente, es el primer factor a 

tener en cuenta para realizar el estudio de impacto 

ambiental y el estudio de suelo; antes, durante y 

después de construir. El Análisis del Ciclo de Vida 

(ACV) de un inmueble inicia con el análisis del 

territorio, evaluando en qué área se encuentra, para 

indicar si es una zona inundable, una zona de reserva 

y/o una zona donde el suelo no es apto para realizar 

una fundación de Hormigón Armado (H°A°).

El código de planeamiento urbano de Argentina 

determina las áreas protegidas y/o de reserva 

natural, al igual que el Plan Urbano Ambiental 

que aplica a CABA y conurbano bonaerense. 

Lamentablemente no se aplica ni se controla 

cuando se realizan las habilitaciones municipales, 

además, existe un vacío legal respecto a 

cómo deben tratarse y/o dar disposición final 

a los Residuos Sólidos de la Construcción y la 

demolición (RCD´s), por lo tanto, las empresas 

constructoras y otros actores sociales que 

intervienen en las distintas etapas de los procesos 

de la obra en construcción hacen uso del suelo en 

forma inapropiada.

Este proyecto de investigación estudia el trabajo que 

se realiza desde hace muchos años en la Ciudad 

de Madrid, que en la actualidad cuenta con una 

legislación que instrumenta sobre las operaciones de 

extracción y demolición de inmuebles en zonas de 

riesgo. Nuestro país históricamente adoptó el sistema 

constructivo italiano y español, por lo cual, los RCDs 

son los mismos. 

La Arquitecta María Fernanda Tufaro, docente e 

investigadora de Fundación UADE, destacó las 

siguientes conclusiones:

Actualmente existen entre el 25 y 30% de RCDs en 

la Unión Europea, el plan 2018-20 promueve que 

para el año 2020 el 70% de los residuos deben 

ser reutilizados. Está claro que si se cumplen estas 
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medidas se generará empleo, no se crearán nuevos 

sectores, sino que renacerán los que ya existen, 

fomentar el círculo de reciclaje donde se utilicen 

nuevas normas básicas y específicas es la solución; 

también la vigilancia, control y la sanción para lograr 

los objetivos, junto al proyecto I+D de futuro con 

medidas como la utilización de áridos reciclados en 

prefabricados de hormigón.

Incluir el principio a fin del ciclo vital de los RCD´s 

también debe formar parte de las iniciativas I+D+i y 

facultar la tarea de los técnicos, además de la creación 

de una única herramienta transparente de cálculo de 

residuos y para todos los actores del sector.

El protocolo de gestión de RCDs, que ha sido 

publicado recientemente por la propia Comisión 

Europea, se centra en las fases del proceso 

recomendado, la toma de decisiones y el inventario de 

materiales, así como la propia gestión de residuos.

La estrategia de la economía circular mantiene el 

valor de los productos y materiales durante el mayor 

tiempo posible, reduciendo los residuos y, cuando un 

producto llega al final de su vida, se utiliza de nuevo 

para crear más valor. El reciclado de los RCDs se 

debe realizar con una auditoria de residuos antes de 

cualquier proyecto de renovación o demolición, no 

solo saber cantidad y tipo sino también su ubicación. 

Esto se necesitaría para que el propietario pueda 

presentar la solicitud de permiso de demolición y 

abrir una licitación. Esta auditoria debería incluir: 

la edad del edificio, los documentos de diseño, 

documentación de uso, las sustancias peligrosas 

y condiciones de seguridad y salud que cumplan 

los requisitos legales. Luego el auditor visitaría el 

sitio para complementar la información obtenida 

preliminarmente, el auditor debe estar regulado y 

garantizar la independencia con la obra en cuestión.

Respecto a la problemática en el traslado de recursos 

y materiales entre comunidades autónomas, el real 

decreto del 2015 regula el traslado de residuos en 

el interior del territorio del Estado, solo se debería 

cumplimentar con el documento que garantiza la 

trazabilidad durante el traslado, desde el generador, 

pasando por el transportista hasta el operador, 

acompañado de la memoria anual de gestores y 

acreditando que el operador ha recibido los residuos 

y han sido aceptados por el destinatario en cuestión.

El traslado entre comunidades requiere de 3 

documentos: notificación previa, contrato de 

tratamiento y documento de identificación. 

Está bien hacer e interpretar leyes, pero es necesario 

cumplir con ellas, no solo legislar, hay mucha 

legislación y también muchas barreras económicas y 

la vigilancia de mercado es primordial.

También destacó que, como la industria cementera 

española evita que 2,3 millones de toneladas de 

residuos acaben en los vertederos, debemos apoyar 

las iniciativas de reciclado y valorización de residuos 

por parte de las cementeras como se hace con el 

acero, el 77% de acero fabricado en España en 

2016 fue a partir de chatarra reciclada, evitando 

2,5 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. 

Sabemos que esto se debe a que el acero no 

pierde sus propiedades originales en el proceso de 

reciclado, pero, aplicando I+D se puede conseguir 

separar y recuperar los áridos en forma más 

homogénea y, como con las partes metálicas, utilizar 

en hormigones reciclados de uso estructural, no solo 

como relleno o mejorado de suelos.

El proyecto GEAR (Guía española de áridos reciclados 

procedentes de RCDs apoya esta iniciativa junto a 
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la Asociación española de empresas de reciclaje de 

RCD (GERD), la finalidad es investigar y experimentar 

con áridos reciclados, partiendo del control de yeso 

y sulfatos en los mismos. Esta guía proporciona los 

resultados del estudio de 65 plantas de reciclaje e 

indica que el mejor método de producción es el que 

basa en un sistema de precribado de finos inicial con 

trituración, en cuanto a propiedades refiere, controlaría 

el mayor de los inconvenientes, la absorción de agua 

en las mezclas.

Durante la estancia de investigación se tomó y 

analizó la legislación que instrumenta la gestión de 

RCDs en España y en la Comunidad autónoma de 

Madrid específicamente, además de la legislación 

que corresponde al ordenamiento del territorio y uso 

del suelo. Este estudio de la normativa española 

posibilitó avanzar con el proyecto de investigación en 

Buenos Aires, ya que en Argentina ni siquiera existe 

legislación sobre RCDs, es nula.

Se logró realizar un estudio de las características del 

territorio y compararlas con el argentino, en resumen, 

se puede decir que Madrid es geográficamente 

diferente, posee distintas alturas topográficas, el 

ambiente es semiárido y, el clima templado y seco; 

además el espacio libre territorial comparado con el 

de Buenos Aires es escaso. 

Así mismo, se corroboró que el sistema constructivo 

es el mismo, por lo tanto, las materias primas y los 

residuos luego de la demolición también lo son; 

lo que enriqueció la recolección de información y 

suma de experiencias en la gestión de residuos. En 

Madrid, como en el resto de España, todavía es difícil 

cumplimentar los objetivos respecto a los RCD´s, y 

esto se debe a las falta de información: cuantificación 

e identificación de RCD en origen; la falta de 

separación en obra: clasificación en obra y contar con 

la tecnología óptima para valorizar la mayor parte de 

los RCD y que la disposición final sea mínima; la falta 

de trazabilidad, la falta de confianza en productos 

de la construcción fabricados a partir de RCDs y por 

último, que la disposición final sea más barata que el 

reciclaje o la valoración. 

Para el año 2035 se propone que solo vaya un 10% de 

los RCDs a disposición final, se está lejos del objetivo, 
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en la actualidad un 57,3% se dispone en vertederos 

controlados e incontrolados. Así mismo la generación 

de RCDs desde el año 2012 no ha variado, sigue 

teniendo el 22% del total de los residuos, lo que indica 

que es escaso el reciclaje y la reutilización de RCDs. 

Para el año 2018 se pone en marcha la estrategia 

española de gestión de RCDs en el marco de la 

economía circular, donde se la lanza el sistema de 

“contratación pública ecológica” que implica adjudicar 

los contratos, sobre todo los de obra pública, a 

empresas que midan la relación costo-eficacia de las 

obras (cálculo del costo de ciclo de vida).

Con respecto a los usos del suelo y las formas 

de crecimientos urbano, se dan las mismas 

características que en Buenos Aires, la construcción 

residencial va en aumento y en las afueras del área 

metropolitana, promovido por la construcción de 

autopistas. En España se categoriza a este fenómeno 

residencial bajo el nombre de “polígonos”: crecimiento 

residencial intensivo, parcelación, urbanización y 

edificación que se hacen en conjunto, puede ser de 

iniciativa privada o pública, con planeamiento urbano. 

Podríamos decir que esta es la construcción intensiva 

de barrios privados que observamos en Buenos 

Aires, pero no es tan así, estos “póligonos” están 

urbanizados en España, están totalmente equipados, 

con toda la infraestructura urbana: red cloacal, agua 

potable y pluvial, transporte público, pavimento y 

electricidad; salvo por estas dos últimas, la mayoría 

de los barrios privados en Argentina carecen del 

resto, deben auto proveerlas a través de plantas 

de tratamiento de efluentes independientes, menos 

aún, de un sistema de transporte interurbano como 

existe en Madrid, lo que hace insustituible el uso del 

automóvil. 

Durante esta estancia de investigación se analizaron 

algunos casos de usos del suelo no urbanizables 

donde se aprobaron de todas formas los proyectos 

de construcción, como se planifico la urbanización 

y construcción de infraestructura urbana a posteriori 

y se logró el ordenamiento del sitio. También se 

analizaron otros casos donde la urbanización no era 

posible, sobre todo el caso del humedal de Cáceres, 

donde se ordenó por sentencia del tribunal supremo 

la reposición y restitución de los terrenos al estado 

anterior de la construcción por situarse en zona no 

urbanizable y de protección medioambiental. Pero 

¿Qué es urbanizado? ¿Los barrios privados de la 

Provincia de Buenos Aires están totalmente equipados 

con toda la infraestructura urbana necesaria? ¿O 

serían una forma de crecimiento marginal, solo es una 

parcelación?

Faltaría un término que en España no existe, tampoco 

en los países del primer mundo, la de los que tienen 

un alto nivel adquisitivo y prefieren vivir de esta forma, 

con falta de infraestructura, menos la del transporte de 

automóvil y la electricidad, carecen del resto, deben 

auto proveerlas a través de las plantas de tratamiento 

independientes, sin redes de infraestructura cloacal o 

agua potable. 

Con toda la experiencia y legislación estudiada 

en Madrid se propondrá un proyecto de Ley para 

Argentina y ver de que manera se puede implementar 

un plan de gestión que se adecue al cuidado y 

protección del territorio, además de la gestión de 

RCD´s. 
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