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Motivación 
 

La decisión de realizar una tesis enfocada a la gestión de los residuos viene de hace 
mucho tiempo y es fruto, principalmente, de mucha curiosidad. 

Actualmente han surgido muchas iniciativas y novedades en el ámbito de la gestión de 
los residuos sólidos urbanos o municipales; pero raramente se llega a conocer lo que se 
desarrolla en cuanto a los residuos generados por el sector de la construcción.  

A los estudiantes de este ámbito no se les da el enfoque considerado adecuado al tema 
de los residuos generados por esta actividad. En general, tratase de un tema “nuevo” que 
todavía tiene mucho por desarrollarse y este es un momento de maduración. Razón por 
cual este análisis vuélvase aún más atractivo. 
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Resumen 
El sector de la edificación tiene un gran peso en términos de impactos ambientales 

comparado a otros sectores. Este hecho acaba por exigir cambios respecto a la gestión de 
los residuos generados por esta actividad. La gestión de los residuos de la construcción es 
una etapa muy importanteen el proceso constructivo porque puede implicar en cambios 
significativos en la forma de “considerar” los residuos. El presente estudio tiene la intención 
de analizar medioambientalmente los cambios de modelos resultantes del cumplimiento de 
las normativas que rigen la gestión de los residuos de la construcción y demolición. 

La metología utilizada se basa en la elección de 4 gestoras diferentes tecnológicamente 
entre si, que representan el perfil de las empresas que se dedican al sector en Cataluña. 
Con base a datos reales fornecidos por estas gestoras, se ha propuesto el analisis de 4 
escenarios distintos. El primero a ser analizado es el escenario actual, con datos de la 
gestión de cada instalación referente a los años de 2009 y 2010. Luego, se ha simulado 
nuevos escenarios futuros en el año 2012 y 2020 con 3 variaciones de gestión basadas en: 
la normativa catalana, española y europea.  

Palabras clave: residuos de la construcción y demolición, reciclaje, residuos, 
construcción. 
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Resum 
El sector de l’edificació té un gran pes en termes d’impactes ambientals comparat 

ambd’altres sectors. Aquest fet acaba per exigir canvis respecte a la gestió de residus 
generats per aquesta activitat. La gestió dels residus de la construcció és una etapa molt 
important dins del procés de construcció perquè pot implicar uns canvis significatius sobre la 
manera de “valoritzar” els residus. El present estudi té la intenció d’analitzar 
mediambientalment els canvis de models resultants de l’acompliment de les normatives que 
regeixen la gestió dels residus de la construcción i demolició. 

La metodologia utilitzada es basa en l’elecció de 4 gestores diferents tecnologicament 
entre elles, que representen el perfil de les empreses que es dediquen al sector a 
Catalunya. Amb base a dades reals proporcionats per aquestes gestores, s’ha proposat 
l’anàlisi de 4 escenaris diferents. El primer a ser analitzat es l’escenari actual, amb dades de 
la gestió de cada instal.lació referent als anys 2009 i 2010. Doncs, s’ha simulat nous 
escenaris futurs en els anys 2012 i 2020 amb 3 variacions de gestió basades en: la 
normativa catalana, espanyola i europea. 

Paraules clau: Residus de la construcció i demolició, reciclatge, residus, construcció. 
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Abstract 
The construction sector has a representative weight when in termesof environmental 

impacts compared to other sectors. This fact require changes respected to the management 
of waste generated by this activity. The management of construction and demolition waste is 
a very important stage in the construction process  because it can lead to significant 
changes on the way “wastes” are treated. This study intends to analyze environmentally 
model changes resultingfrom compliance withregulations that govern the management of 
C&D waste. 

The metodology used is based on the election of 4 managers different technologically 
between them; that represent the profile of the companies dedicated to this activity in 
Catalonia. Based on actual data provided by this companies, it is proposed the analysis of 4 
different scenarios. The first analized refers to current time, with data of the manegement of 
each company covering the period of 2009 and 2010. Then, it has been simulated new 
futures scenarios refering to the year of 2012 and 2020 with 3 variations of management: the 
Catalan, Spanish and European regulation. 

Keywords: C&D waste, recycle, waste, construction. 
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1. Introducción 
Según Robert Solow la sostenibilidad es la exigencia de dejar para la próxima 

generación “lo que sea necesario para conseguir un nivel de vida al menos tan bueno como 
el nuestro y que les permita igualmente proveer de manera similar la generación siguiente”.1 
Nuestro modelo de sociedad está consumiendo los recursos naturales a un ritmo bastante 
más acelerado que la tasa de renovación de la naturaleza. Por lo tanto, el actual sistema es 
“insostenible” sin la menor duda.  

Existen muchas maneras de minimizar los problemas generados por el funcionamiento 
del sistema de vida actual. Para que esto ocurra se hace necesario unas ganas enormes de 
cambiar; y luego el desarrollode herramientas que permitan medir, cuantificar y valorar los 
impactos causados. El conocimiento especifico de los impactos y su orden de magnitud es 
muy importante para que las soluciones puedan dar la mejor respuesta al problema 
generado. Y, para que esta información sé la más completa y fiable, es imprescindible dar a 
conocer los “inputs” y los “outputs” del sistema, además de la gestión del residuo o rechazo 
generado. 

El sector de la construcción consume el 50% del total de los recursos naturales y el 40% 
de la energía; y, en contrapartida, genera el 50% de los residuos y es responsable por una 
tercera parte de las emisiones de CO2.2 

Los residuos de la construcción y demolición (RCD’s) son unos de los más pesados y 
voluminosos generados en Europa. Suma entre el 25% y el 30% del total de la generación 
europea3 y está compuesto por numerosos materiales, incluyendo concreto, ladrillos, yeso, 
madera, vidrio, metales, plásticos, solventes, amianto y suelos excavados; muchos de ellos 
reciclables. 

Según Albert Cuchí, “los sistemas técnicos tradicionales usaban como fuente de 
recursos, la biosfera. Y, también precisan retornar los residuos al medio de la forma 
adecuada para asegurar el mantenimiento de su capacidad productiva y de la disponibilidad 
futura de los recursos.Resolver la crisis supone generar un cambio de sistema técnico que 
implique retornar los residuos de nuevo a la calidad de recursos, evitando su vertido en el 
medio y reproduciendo el recurso para dejarlo disponible en el futuro.” 

Siguiendo esta lógica, la vuelta a un modelo orgánico de cierre de los ciclos materiales 
es imprescindible además de la limitación de la generación de residuos. El reciclado de los 
áridos procedentes de residuos de la construcción es un ejemplo de estrategia que avanza 
hacía la sostenibilidad en el ámbito de la edificación. 

Los materiales reciclados utilizados actualmente son en realidad “infraciclados”. Los 
productos reciclados, técnicamente no son solamente los que contienen materiales 
provenientes de un primer uso en la construcción o de otras industrias; y si los que garanten 
que no hayan pérdidas de calidad ni de cantidad del recurso en proceso; y que admiten un 
numero indefinido de ciclos de reciclaje. En resumen para considerar que un material sea 
reciclado debería de incluir la exigencia de que este sea también reciclable.4 

Existen muchas iniciativas que “valorizan” los residuos de manera a reintroducirlos al 
proceso de producción de los productos.  

En el caso de los residuos domésticos o residuos municipales, muchas son las 
alternativas de reutilización o reciclaje existentes y que se han hecho realidad en la 
experiencia de Cataluña. Destacamos proyectos como: Pago por generación (PPG), el 

                                                
1(Solow, 2009) 
2(34Kg de CO2, 2009) 
3 Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
4Sagrera, A.; 2009. 
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fomento del uso de pañales reutilizables, la reducción de las bolsas de un solo uso, el pacto 
por la bolsa, entre otros.5 

Pero, es importante decir que no se trata solamente de reciclar la mayor cantidad de 
residuos posibles, pero sí de “repensar” si la calidad exigida para los materiales de 
construcción justifican el impacto ambiental generada por su producción. 

En los días de hoy, se estima que por vuelta del 50% de los RCD’s generados en 
España acaban en vertederos ilegales sin pasar por ningún tipo de tratamiento previo. Y, 
cerca del 30% es llevado directamente a vertederos controlados o como rechazo de 
operaciones previas de tratamiento.6 

Considerase que la producción diaria de residuos domésticos es de alrededor de 
1,54Kg/habitante7; y la producción de los residuos de la construcción están por vuelta de 
4,1Kg/habitante8. Estos datos evidencian la necesidad de reconsiderar la importancia de la 
gestión do los llamados RCD’s.  

Los residuos de la construcción, son en su mayor parte, considerados inertes o 
asimilables a inertes, o sea; no son altamente contaminantes. Su tasa de reciclabilidad es 
alta; lo que significa que el reciclaje en este caso,  implicaría en un ahorro en la extracción 
de materia prima considerable. Ya el impacto visual de este residuo es alto debido al 
volumen que ocupan. 

La sostenibilidad en el ámbito de la edificación solo será alcanzada cuando una 
adecuada gestión de los residuos de la construcción y demolición se transforme en realidad. 
La sociedad debe dejar de ver los residuos solamente como “residuos”; y pasar a verlos 
como los “recursos en potencial” que son.  

Los impactos generados por la generación y gestión de los residuos son de los más 
diversos, entretanto su contribución al cambio climático en el caso de España es pequeña. 
Considerase que en el año 2006 las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
correspondientes a este sector han sido de 2,8% de las emisiones totales. A pesar de esto, 
el potencial de reducción es significativo y no se trata solamente de reducir las emisiones de 
la gestión; pero también reducir las emisiones  a través de la substitución de materia prima 
natural por materia reutilizada (residuos = recursos); donde la estrategia se hace aún más 
eficiente. 

Las emisiones de GEI de la gestión de los residuos están constituidas 
fundamentalmente por CH4 procedente de los vertederos y las aguas residuales, en mucha 
menor proporción por N2O procedente de las aguas residuales y de la incineración y por 
CO2 de la incineración y quema incontrolada de materiales no biodegradables.9 

Existen otros impactos muy importantes a ser mencionados aparte de los GEI cuando 
se trata de los RCD’s, tales como: las partículas en suspensión, el impacto paisagístico, el 
impactos sobre la ocupación del territorio, etc.  

Para alcanzar una reducción de los impactos consecuentes de tales emisiones; es 
fundamental conocer la composición exacta de los materiales quecomponen los residuos 
generados, así como la elaboración de estrategias específicas de tratamiento para cada tipo 
de residuo. 

Una correcta gestión de los RCD’s sería el ejemplo dispuesto abajo, donde se intenta 
cerrar los ciclos materiales.  

                                                
5(La prevenció i el reciclatge sumen. Informe Anual 2009., 2009) 
6(PNIR, 2008) 
7(La prevenció i el reciclatge sumen. Informe Anual 2009., 2009) 
8(Sagrera A. , 2009) 
9(PNIR, 2008) 
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Ilustración 1 - Ciclo “cerrado” de los residuos de la construcción y demolición. 

 
Fuente: (Manual de directrices para el uso de áridos reciclados en obras públicas de la comunidad 

autónoma del País Vasco., 2009) 

 

Ilustración 2 - Valoración de otras fracciones de RCD 

 
Fuente: (Manual de directrices para el uso de áridos reciclados en obras públicas de la comunidad 

autónoma del País Vasco., 2009) 
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2. Objetivos 
La presente tesis realizará una evaluación ambiental del cambio de modelos generado 

por la gestión de los residuos de la construcción y demolición en Cataluña en los años 2009, 
2012 y 2020. Utilizaremos la perspectiva del análisis de ciclo de vida en algunas etapas que 
componen tal gestión.  

Para el análisis serán utilizados datos de 4 instalaciones específicas: dos plantas de 
reciclaje de RCD’s compuestas básicamente de equipos fijos de reciclaje pero con niveles 
tecnológicos distintos; una planta de reciclaje móvil y un depósito controlado; que a su vez, 
obligado por la normativa, realiza la práctica del reciclaje de parte del residuo que recibe. 
Con base a los datos específicos de estas instalaciones y los existentes concedidos por las 
administraciones; será realizada una “simulación” de los impactos generados por la gestión 
de los RCD’sen Cataluña en 2009; en un futuro próximo 2012 y en un futuro más lejano 
2020. El período escogido deberá coincidir con las proyecciones económicas existentes y 
con los plazos establecidos por algunas de las normativas que rigen la gestión de  estos 
residuos en Cataluña, España y Europa. 

Tabla 1 - Escenarios a ser analizados. 
Escenarios Evaluación ambiental Nombre gestoras  

1 
Situación actual y real (2009 y 
2010) de la gestión de RCD’s en 

Cataluña: depósito 
cont.56,48% + reciclaje43,52% 

Deposito Controlado Vallensana - 2009 

Planta de Reciclaje Tecnocatalana - 2009 
Planta de Reciclaje Pratense - 2010 
Planta de Reciclaje Puerto BCN - 2010 

2 
Objetivos demarcados por la 

normativa catalana: 
PROGROC: reciclaje 50%* 

Deposito Controlado Vallensana - 2012 

Planta de Reciclaje Pratense - 2012 

3 
Objetivos demarcados por la 

normativa española: 
PNIR:depósito cont.60% 

+reciclaje 40% 

Deposito Controlado Vallensana - 2012 

Planta de Reciclaje Pratense - 2012 

4 
Objetivos demarcados por la 
normativa europea: Directiva 
Marco de Residuos: depósito 

cont. 30% + reciclaje 70% 

Deposito Controlado Vallensana - 2020 

Planta de Reciclaje Pratense - 2020 

Fuente: Elaboración propia. 

*La normativa catalana no establece límites cuantitativos para los residuos destinados a 
vertederos, por lo tanto, se ha propuesto el análisis de la considerada “peor situación”. Se 
ha considerado que todo el residuo que no se destine a reciclaje o valorización será 
destinado al vertido directo.  
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3. Análisis de antecedentes y viabilidad 
3.1. Europa 
Los RCD’s fueron identificados por la Comisión Europea como máxima prioridad por la 

gran cantidad de generación y por el alto potencial de reutilización y reciclaje que poseen 
los materiales que componen estos residuos. En 2009 se ha detectado que los 6 países que 
más generan RCD’s en Europa, producen cerca del 70% del total de generación (27 países 
miembros) y cuentan con 32% de la población representando el 42% del PIB Global. 

Tabla 2 - Cálculo de la tasa de reciclaje de RCD's (BIOIS, basado en su propia 
estimativa y datos reportados por ETC/RWM 2009 y UBA 2008) 

PAÍSES Generación (millones 
de toneladas) 

%Reutilización o 
Reciclado 

Austria 6,6 60 

Bélgica 11,02 68 

Bulgaria 7,8 0 

Chipre 0,73 1 

Republica Checa 14,7 23 

Dinamarca 5,27 94 

Estonia 1,51 92 

Finlandia 5,21 26 

Francia 85,65 62 

Alemania 72,4 86 

Grecia 11,04 5 

Hungría 10,12 16 

Islandia 2,54 80 

Italia 46,31 0 

Letonia 2,32 46 

Lituania 3,45 60 

Luxemburgo 0,67 46 

Malta 0,8 0 

Holanda 23,9 98 

Polonia 38,19 28 

Portugal 11,42 5 

Rumania 21,71 0 
Republica 

Eslovaquia 5,38 0 

Eslovenia 2,0 53 

España 31,34 14 

Suecia 10,23 2 

Reino Unido 99,1 65 

Unión Europea 531,38 47 
Fuente:(Service Contract on Management of Construction and Demolition Waste - SR1, 2010) 



 

 

15 

Son 5 los países que ya alcanzan los niveles de reciclaje determinados por la normativa 
europea: Dinamarca, Estonia, Alemania, Islandia y Holanda. Otros 5 países más tienen la 
tasa de reciclaje entre el 60% y 70%; que son Austria, Bélgica, Francia, Lituania e 
Inglaterra. Los que tienen la tasa de reciclaje entre el 40% y el 60% son: Letonia, 
Luxemburgo y Eslovenia. Los que reciclan menos del 40% de sus residuos son: Chipre, 
Republica Checa, Finlandia, Grecia, Hungría, Polonia, Portugal y España.  

Luego, quedan otros 6 países más que no disponen de datos suficientes para medir sus 
tasas de reciclaje, que son: Bulgaria, Italia, Malta, Rumania, Eslovaquia y Suecia. 

En 2005 se ha estimado que la generación de RCD’s de Europa fue de  535 millones de 
toneladas (con excepción de los materiales de excavación).10 

La composición de los RCD’s en el ámbito europeo no sigue un patrón en todos los 
países, por lo tanto no ha sido posible establecer una composición única. La 
heterogeneidad de composiciones es consecuente de que cada país tiene sus tradiciones o 
técnicas constructivas propias. 

Ilustración 3 - Promedio de Reciclaje de RCD's en Europa. 2009. 

 
Fuente: Informe BIOIS, 2010.(ENV), 2010) 

3.2. España 
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas – INE, España ha generado en el año 

del 2008, la cantidad de 974931 toneladas de RCD’s.11 

Ilustración 4 - Gestión de RCD's en España. 2008. 

 
Fuente:(Draft Final Report task 2 - Management of C&D Waste, 2010) 

La estimativa de generación de RCD’s en España para el año de 2010 será de  
39.272.885 toneladas (residuo no-peligroso). Sin embargo, según expertos, este dato no es 
totalmente fiable porque no todos los residuos generados son recogidos y tampoco existe 
una metodología patrón que contabilice los mismos.12 

                                                
10(Service Contract on Management of Construction and Demolition Waste - SR1, 2010) 
11(INE, 2010) 
12(PNIR 2007-2015 (II PNRCD)) 
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Actualmente, en la mayoría de los casos; las plantas de reciclaje existentes en España 
cuentan con instalaciones sencillas y tecnología “limitada” si las comparamos con países 
donde la práctica del reciclaje está más difundida en la sociedad; tales como Alemania, 
Dinamarca y Holanda. Por lo tanto, las empresas recicladoras de RCD’s solamente 
proceden a retirar los elementos indeseables y clasificar los residuos por sus tamaños 
(granulometría). En general utilizan mano de obra para seleccionar el material junto a la 
pala excavadora y luego hacen una selección en una cinta de triaje.13El nivel tecnológico de 
las recicladoras españolas y la separación en origen de los residuos; entre otros factores, 
no permite la fabricación de un árido reciclado de tan alta calidad como sería posible. 

Con relación a la composición de los RCD’s a nivel español, prácticamente no existen 
datos de estudios disponibles. El único que se ha encontrado corresponde al informe de la 
Comisión Europea referente a un estudio realizado en Madrid en el año del 2005.  

Ilustración 5 - Composición de los RCD's (2002-2011) 

 
Fuente: Informe BIOIS, 2010. Basado en estudio de caracterización hecho en Madrid en 2005. 

3.3. Cataluña 
Cataluña es la comunidad que dispone de un mayor número de instalaciones gestoras 

de RCD’s de España. También cuenta con un programa de gestión de RCD’s que está 
directamente vinculado a la legislación nacional y europea; el PROGROC. 

                                                
13(Tecnología de las plantas de reciclaje de RCD y niveles tecnológicos en la UE, 2008) 
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Ilustración 6 - Instalaciones en funcionamiento para la gestión de RCD's en Cataluña. 
(31.12.2009) 

 
Fuente:(Agència de Residus de Catalunya, 2009) 

Las gestoras de RCD’s ubicadas en Cataluña poseen diversos niveles tecnológicos en 
sus instalaciones. De las instalaciones visitadas, la más tecnológicamente avanzada es la 
planta de reciclaje de Les Franqueses, Tecnocatalana de Runes. 

Según la Agència de Residus de Catalunya han sido gestionadas durante el año de 
2009, cerca de 4.644.760 toneladas de Residuos de la Construcción y Demolición14. 

                                                
14(Residus de la Construcció. Informe 2009., 2009) 
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Ilustración 7 - Evolución de la gestión de RCD's en Cataluña según entradas a las 
instalaciones. 

 
Fuente: “Informe gestión de residuos de la construcción, 2009”. Agència de Residus  de Catalunya. 

Según el Instituto de Tecnología de Cataluña (ITeC), los RCD’s destinados a vertedero 
están compuestos básicamente de materiales de origen pétrea, en porcentajes que pueden 
variar de 75% y 95%. La fracción pétrea de los RCD’s es la base para la producción de 
áridos reciclados; la madera y los metales ya tienen su espacio en el mercado; en cuanto a 
los plásticos y los rechazos son perfectamente valorizables energéticamente. 15 

Ilustración 8 – Composición de los residuos que van a parar a los vertederos de construcción. 

 
Fuente: ”Situación actual y perspectivas de futuro de los residuos de la construcción”. Programa Life. 

Agosto de 2000. ITeC. 

En el año del 2008, se ha destinado a vertedero un 82% (6.073.199 toneladas) del total 
de residuos gestionados. De los residuos enviados a los depósitos controlados, en este 
mismo año se ha reciclado 698.744 toneladas, un 11,5% de lo que ha entrado en la 
instalación. Muchos de los depósitos de escombros tienen maquinas de reciclaje móviles o 
fijas en su interior; porque la legislación les obliga a reciclar parte del residuo que entra en 
sus instalaciones. 

Ya en el año del 2009, el panorama ha cambiado bastante; y para mejor. Pasan a ir a 
vertederos la cantidad de 56,5% del total de RCD’s gestionados; y de esta cantidad se ha 
reciclado en dichas instalaciones un 2,7% (71.460 toneladas). 

                                                
15(Manual de directrices para el uso de áridos reciclados en obras públicas de la comunidad autónoma del 

País Vasco., 2009) 
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GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 2009 
 

ELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Els residus de construcció i demolició (RCDs), procedeixen en la seva major part 
d'enderrocaments d'edificis, d’excavacions de sòls o execució d’obres viàries i de les 
restes dels materials de construcció de les obres de nova planta i de petites obres de 
reformes en habitatges o urbanitzacions.  

La major part dels RCDs es poden considerar inerts o assimilables a inerts, i per tant 
el seu poder contaminant és relativament baix, però per contra, el seu impacte visual 
és amb freqüència alt pel gran volum que ocupen. 

Tot i així, cal tenir en compte que també forma part dels residus de la construcció una 
petita fracció de residus especials i perillosos que cal gestionar adequadament. Entre 
aquests hi trobem l‘amiant (i els productes que el contenen com el fibrociment) o les 
travesses de via. 
 
 
LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA L’ANY 2009 
 
L’any 2009 s’han gestionat mitjançant les instal·lacions de gestió de residus de la 
construcció, un total de 4.644.760 tones de residus de la construcció. Comparant 
les dades respecte les de l’any 2008 s’aprecia un decreixement del 37,3% i en més 
del 56 % respecte 2007.  
 
 

 

EVOLUCIÓ DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 
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Los datos de cantidad de RCD’s reciclados disponibles no corresponden al total de 
residuos reciclados en realidad; porque lo que se recicla en origen, a través de equipos de 
reciclaje móvil no pasa por el control de las administraciones locales. 

Según la Agencia de Residuos de Cataluña; en 2008 se ha gestionado 1.335.586 
toneladas de residuos en las plantas de reciclaje de RCD’s; un 18% del total de los residuos 
generados en Cataluña de los cuales se ha aprovechado 95,4% (1.274.655 toneladas).En 
2009, la tasa de reciclaje ha llegado al 43,5% (2.021.219 toneladas) del total de RCD’s 
gestionado. Y de esta cantidad se ha aprovechado el 83% (1.651.844,46 toneladas). 

Ilustración 9 - Gestión de RCD's en Cataluña. Años 2008 y 2009. 

 
Fuente: Elaboración propia basado en datos de Agència de Residus de Catalunya. 

No hay datos disponibles sobre la reutilización de los RCD’s en Cataluña hasta los días 
de hoy.Los materiales provenientes de RCD’s susceptibles a la valorización energética 
son: madera, plástico y papel o cartón. No ha sido posible obtener datos sobre la cantidad 
de residuo destinado a la valorización energética debido a la ausencia de información en 
este ámbito. 

Con base a los datos obtenidos a través del informe del año de 2008 de la Agencia de 
Residus de Catalunya, se ha visto que se ha reciclado un total de cerca del 26,6% de  los 
RCD’s destinados a Plantas de Reciclaje y a los Depósitos Controlados.  

Según los datos del 2009, se observa un aumento de más de 10% del reciclaje de 
RCD’s entre 2008 y 2009. La tasa de reciclaje final del balance de 2009 es de 37,10% de 
los residuos gestionados. 

Tabla 3 - Datos Gestión RCD's en Cataluña. Año 2008. 
Total gestionado 
(Tn) % 

Deposito 
Controlado (Tn) % Reciclaje (Tn) %   

7.408.784,98 100 6.073.198,77 81,97% 1.335.586,20 18,03%   

  
reciclado  
11,51 % 698.744,00 

reciclado  
95,44 % 1.274.655,00 

     
total 
reciclado(Tn) 1.973.399,00 

     
% reciclaje 
final 26,64% 

Fuente: (Residus de la Construcció. Informe 2008, 2008) 

 

Tabla 4 - Gestión RCD's en Cataluña. Año 2009. 
Total  
gestionado (Tn) % 

Deposito 
Controlado (Tn) % Reciclaje (Tn) %   

4.644.760,00 100 2.623.541,00 56,48% 2.021.219,00 43,52%   

  
reciclado  
2,72 % 71.460,00 

reciclado  
81,73 % 1.651.844,46 

     
total 
reciclado(Tn) 1.723.304,46 

     
% reciclaje 
final 37,10% 

Fuente: (Residus de la Construcció. Informe 2008, 2008) 
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Ilustración 10 - Total de RCD's reciclados en Cataluña. Años 2008 y 2009. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Agència de Residus de Catalunya. 

Los datos respecto a la cantidad de residuos destinados a vertederos incontrolados son 
casi imposibles de obtener debido al hecho de que no existe un control de los mismos por 
parte de la Agencia de Residuos de Cataluña. 
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4. Marco Normativo 
Existen 3 niveles normativos que tratan el tema de la gestión de los residuos: a nivel 

europeo existe la “Directiva Marco de Residuos”, a nivel estatal existe el “Plan Nacional 
Integral de Residuos” y a nivel comunitario (Cataluña) existe el “Programa de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición – PROGROC”. 

La Directiva Marco de Residuos16exige que los Estados miembros adopten las 
medidas necesarias para garantizar que, antes de 2020, el 70% en peso de los residuos no 
peligrosos procedentes de la construcción y demolición (con exclusión de materiales 
naturales definidos en la categoría 17 05 0417 del LER) sean destinados a operaciones de 
reutilización, reciclado y otras operaciones de valorización de materiales, incluidas las 
operaciones de relleno que utilicen residuos para sustituir otros materiales. La exigencia 
comunitaria dice que no más de 30% de los RCD’s producidos deberán ser destinados a 
vertederos en el año 2020. 

Según el informe Symonds18, la normativa existente en España que trata de la gestión 
de los residuos de construcción y demolición puede ser considerada bastante precaria si 
comparada con los demás países de la Unión Europea, con excepción de Portugal. Bélgica 
y Holanda son los más avanzados en la gestión de estos residuos; teniendo el porcentaje 
de reciclaje de alrededor de 90%. 

Según datos de la Comisión Europea, la estimativa de generación de RCD’s de España 
en 2010 es de 40Mt (850kg per cápita)19. En 2008 ha sido calculado que un 62,5% de los 
RCD’s generados en España fueron a vertederos ilegales sin ningún tratamiento previo; 
30% fue destinado a depósitos controlados directamente, restando un 7,5% que ha sido 
destinado a  tratamientos como agregados reciclados.20 

 En el marco estatal, en estos momentos está vigente el II Plan Nacional de Residuos 
de Construcción y Demolición (IIPNRCD) en el marco del Plan Nacional Integrado de 
Residuos (PNIR) 2007-2015.  

Este plan (PNIR) ha sido desarrollado para mejorar la gestión de todos los tipos de 
residuos generados en España, para encorajar a las autoridades y todos lo que están 
envueltos en el tema a alcanzar metas medioambientales ambiciosas, y cumplir las leyes 
previamente citadas. 

Los objetivos  cualitativos de este plan son: 

- Reducir en origen la generación de RCD 

- Gestionar correctamente todos los Residuos Peligrosos de los RCD 

- Valorizar todo lo posible (reciclar, reutilizar) 

- Aplicar el principio de jerarquía 

- Crear red de infraestructuras necesarias 

- Sistema estadístico 

- Clausurar vertederos inadaptables  

- Id. de canteras, etc.  

- Adaptación de todos los vertederos al Real Decreto 

                                                
16(Directiva Marco de Residuos, 2006) 
1717 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (17 05 03* Tierra y piedras 

que contienen sustancias peligrosas). Catalogo europeo de residuos (CER). 
18 (Construction ens demolition waste management practices, and their economic impacts. Final Report., 

1999) 
19(Service Contract on Management of Construction and Demolition Waste - SR1, 2010) 
20(Martínez Flores, 2010) 
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Los objetivos cuantitativos del plan son: 

- Recogida controlada y correcta gestión del 95% de los RCD a partir de 2011  

- Reducción o reutilización del 15% de RCD en 2011 

- Reciclaje del 40% de RCD, a partir de 2011 

- Valorización del 70% de los residuos de envases de materiales de construcción a 
partir de 2010  

- Residuos Peligrosos: recogida selectiva y correcta gestión del 95% a partir de 2008 
Además, el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero; regula la producción y gestión de 

los RCD’s y tiene como objetivo fomentar, por este orden: la prevención, reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización de los RCD’s,; entre los que se sitúa, obviamente, 
la valorización del RCD a través de la producción de árido reciclado. 

En general, puede decirse que no se han alcanzado los objetivos de prevención y 
reciclado de RCD que para el año 2006 se había fijado el I PNRCD.21 Las causas 
fundamentales son el extraordinario crecimiento de la actividad constructora en España en 
ese período, que se ha reflejado en un crecimiento imparable de los RCD generados. Por 
otra parte, el vertido ilegal o incontrolado de RCD, es decir, sin cumplir con los requisitos 
establecidos en la legislación de vertederos, ha sido significativo en todo el período 2001-
2006 y, aunque se ha ido reduciendo paulatinamente, no lo ha hecho al ritmo que hubiera 
sido deseable.  

Según el informe de la Comisión Europea de mayo de 2010; la gestión de los RCD’s en 
España viene siendo fuertemente perjudicado por algunos factores, entre ellos están: la 
falta de refuerzo de las políticas existentes (vertederos ilegales), los bajos precios para el 
vertido controlado (entre 4,7€/ton y 14€/ton), la existencia de una gran diferencia entre las 
tasas de los vertederos locales, la baja capacidad de los mismos y la cobertura geográfica 
de las plantas de tratamiento de los RCD’s. 

En el ámbito de las Comunidades Autónomas, en Cataluña la legislación específica 
sobre RCD que será considerada en este estudio es el PROGROC, Programa de gestión de 
residuos de la construcción 2007 – 2012.Según este plan, existe una jerarquía a seguir que 
sirve de orden de prioridades en la legislación y la política sobre la prevención y la gestión 
de los residuos. Esta es: 

1. Prevención; 
2. Preparación para la reutilización; 
3. Reciclado; 
4. Otro tipo de valorización, por ejemplo, la valorización energética; y 
5. Eliminación. 

Los objetivos cuantitativos del Programa de Gestión de Residuos de la Construcción de 
Cataluña – PROGROC son más restrictivos que la normativa estatal en cuanto al porcentaje 
de RCD’s destinados a reciclaje. 

                                                
21(PNRCD 2008-2015, 2008) 
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Tabla 5 - Objetivos cuantitativos PROGROC 2007-2012. 

 
Fuente:(PROGROC, 2007) 

5. Metodología 
1º Paso: Investigación de datos sobre la gestión de RCD’s en documentación de la 

administración pública. Ámbito europeo, español y catalán. 

2º Paso: Investigación sobre el marco normativo que demarca la gestión de RCD’s en 
Europa, España y Cataluña. 

3º Paso: Recopilación de datos sobre la gestión de RCD’s por parte de las gestoras del 
residuo. Cuestionarios y visitas a algunas instalaciones. Entrevistas con representantes de 
plantas de reciclaje y vertedero. 

4º Paso: Ajuste de datos del material de entrada y salida de las distintas instalaciones 
estudiadas. 

5º Paso: Formulación de composiciones para cada clase de residuo gestionado. 

6º Paso: Búsqueda de datos económicos del sector de la construcción en España y 
Cataluña. Proyecciones del sector para los años 2010 y 2012. 

7º Paso: Estimativa, con base a datos económicos y opiniones de expertos, de la 
generación de residuos en Cataluña para los diferentes escenarios. 

8º Paso: Entrada de datos en el Programa SIMUR y cálculo de los impactos generados 
en cada escenario. 

9º Paso: Cálculo del ahorro por energético y de emisiones reciclaje asociado a los 
pétreos y tierras valorizadas. Introducción de los valores en las simulaciones de los cuatro 
escenarios propuestos. 

10º Paso: Análisis del impacto sobre el territorio. 

11º Paso: Comparación de los cambios de modelo consecuentes de la gestión en cada 
escenario determinado. 

12º Paso: Análisis crítica y conclusión. 
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6. Datos relativos a las plantas analizadas 
Los limites del sistema a ser analizado considera la gestión a partir de la entrada del 

residuo en la planta gestora, excluyendo todo lo que se refiere al transporte previo a la 
entrada en tales plantas. 

Los datos solicitados referentes al estudio de balance de masa fueron: las cantidades 
de residuos de entrada y de salida,  la especificación de los equipos utilizados en la gestión 
y la tipología y/o composición de los residuos.  

Para el balance energético han sido solicitados datos referentes a: consumos de 
energía, tipos de energías utilizadas, consumo de agua y posibles sistemas de recuperación 
de energía en las instalaciones. 

Finalmente, con relación a los impactos directos producidos por la gestión de estos 
residuos han sido solicitados datos de emisiones directas, el destino final de los residuos 
tratados, el tipo de transporte utilizado para llevarlos a su destino final y la existencia de 
posibles tecnologías que minimicen las emisiones directas consecuentes de la gestión. 

Ilustración 11 - Mapa de las instalaciones gestoras de residuos de la construcción 
visitadas. Cataluña. 

 
Fuente: (Gestora de Runes de la Construcció) 
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Tabla 6 - Contactos para la recopilación de los datos referentes a las plantas gestoras de 
RCDs. 

Nombre 
completo Nombre de la organización Tipo de 

organización Función 

Sr. Alejandro 
Zamora 

Depósito Controlado de Tierras y 
Escombros de la Vallensana 

Badalona – Gestora de Runes de la 
Construcció 

Vertedero 
Controlado 

Gerente de la 
instalación 

Sr. Francesc 
Agusti 

Planta de Reciclaje Les 
Franqueses - Tecnocatalana de 

Runes, S.L. 
Planta de Reciclaje Gerente de la 

instalación 

Sr. Ignasi 
Samper 

Planta de Reciclaje del Puerto de 
Barcelona 

Planta de Reciclaje 
– equipos móviles Gerente de 

Gestió de terres i 
runes, SA. Planta de Reciclaje del Prat de 

Llobregat - Pratense 
Planta de Reciclaje 

– instalación fija 

Sr. Ignacio 
Valero López 

Asistencia en visita a la Planta de 
Reciclaje del Puerto de Barcelona 

Planta de Reciclaje 
– equipos móviles 

Gerente de 
Gestora de runes 

en origen, SA. 
Fuente: Elaboración propia. 

6.1. Depósito controlado de RCDs de Vallensana (Badalona) 
El depósito de Vallensana ha gestionado en el año de 2009 un total de 168.279,24 

toneladas de residuos. Un valor bastante inferior al del año anterior (2008) que ha sido de 
787.712,64 toneladas. Del total de los residuos gestionados por la instalación en 2009 cerca 
de 9,07% (15.263,03 toneladas) ha sido reciclado y 4,76% (8.008,04 toneladas) 
correspondían a tierras reutilizables. 

Esta instalación se trata de una cantera ubicada en una pedrera que está siendo 
parcialmente rehabilitada como zona de ocio. Para la recepción de los residuos disponen de 
una báscula donde se realiza la clasificación y donde se cobra el valor correspondiente a la 
clase de residuo que lleva el transportista. En la zona del depósito en sí se usa una 
máquina niveladora (bulldozer) para ajustar el residuo a ser depositado al terreno de la 
cantera. Eventualmente disponen de un equipo de reciclaje móvil que es utilizado cuando el 
material separado y destinado a reciclaje alcanza cierta cantidad. Este equipo se abastece 
por combustible fósil, gasoil.  

Tabla 7 - Clasificación de residuos de entrada (Deposito Controlado Vallensana). 2009. 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DENSIDAD CANTIDAD % €/ton 
Clase I Escombro limpio > 1,45Tn/m³ 58.910,68 Tn 35,01 4,70 
Clase II Escombro mixto 1,10Tn/m³<d<1,45Tn/m³ 94.072,38 Tn 55,9 7,00 
Clase III Escombro bruto < 1,10Tn/m³ 15.296,18 Tn 9,09 14,00 

Fuente: Gestora de Runes de Catalunya - Sr. Alejandro Zamora. 
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Ilustración 12 - Composición de los RCD's de entrada del deposito controlado de 
Vallensana. 2009. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los datos de Gestora de Runes de la Construcció, Sr. Alex Zamora. 

De las clases de residuos que entran en la instalación solamente lo correspondiente a la 
clase I o “escombro limpio” es llevado a reciclaje. No se acepta bajo ningún concepto 
residuos contaminantes, industriales, voluminosos, urbanos o restos vegetales. 

Ilustración 13 - Fotos deposito controlado Vallensana. Badalona. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Visita a la instalación, 18 de mayo de 2010. 

6.2. Planta de Reciclaje de RCDs del Puerto de Barcelona 
La planta de reciclaje del Puerto de Barcelona está compuesta básicamente por equipos 

móviles de reciclaje que trabajan directamente en las zonas donde se generan los residuos. 
En el momento de la visita a la instalación había 22 equipos móviles de reciclaje; 
alimentados por gasoil solamente. Los residuos tratados por estos equipos son los de clase 
I o sea, material terroso proveniente de excavaciones o arcillas, totalmente exentos de 
piedras, hormigón, cerámica, yeso, maderas, embalajes, papel, plásticos, etc.; pudiendo 
contener asfalto y losetas. Las cantidades de residuos presentadas corresponden al 
funcionamiento de los primeros 6 meses del año de 2010.  
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Tabla 8 - Clasificación de residuos de entrada (Planta del Puerto de Barcelona). 2010. 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DENSIDAD CANTIDAD % 
Clase I Pétreos >1,45Tn/m³ 365.786,7 Ton 100 
Fuente: Gestora de Runes de Catalunya - Sr. Ignasi Samper Sugrañes. 

Ilustración 14 - Composición de los RCD's de entrada “considerada” de la planta de 
reciclaje del Puerto de Barcelona. 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la planta del Puerto de Barcelona, Sr. Ignasi Samper. 

 
En este caso se ha considerado que la composición del residuo de entrada es igual a la 

salida de los residuos pues la eficiencia de la selección es del 100%; debido a la ausencia 
de estudios que determinen la composición exacta del material a ser gestionado. 

Ilustración 15 – Fotos de la planta de reciclaje del Puerto de Barcelona. 

Fuente:Elaboración propia. Visita a la instalación 16 de junio de 2010. 

6.3. Planta de Reciclaje de RCDs del Prat de Llobregat - Pratense 
La planta de reciclaje del Prat de LLobregat se trata de una instalación de equipos 

fijos de reciclaje y también da soporte al funcionamiento de la planta de reciclaje móvil 
del Puerto de Barcelona. La clasificación de los residuos de entrada de la planta de 
reciclaje – PRATENSE es la siguiente: 

Tabla 9 - Clasificación de residuos de entrada (Planta de Reciclaje PRATENSE). 2010. 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DENSIDAD CANTIDAD % 
Clase I Tierras >1,45Tn/m³ 54.973 Ton 65,17 

Clase II Escombro Limpio 1,10Tn/m³<d<1,45Tn/m³ 24.356 Ton 28,88 
Clase III Escombro Bruto 0,80Tn/m³<d<1,10Tn/m³ 4.816 Ton 5,71 
Clase IV Exceso de Banales <0,80Tn/m³ 155,0 Ton 0,18 
Clase V Escombros RCD (mínimo 1 

Ton) 
_ 47,0 Ton 0,06 

Clase VI Hormigón Armado _ -  
Fuente: Gestora de Runes de Catalunya - Sr. Ignasi Samper Sugrañes. 

No ha sido posible obtener información acerca de la composición específica de los 
residuos de entrada de todas las clases de material. Por lo tanto, será utilizada otra 
composición para la realización de los cálculos de la gestión de estas instalaciones. 
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Ilustración 16 - Fotos planta de reciclaje fija PRATENSE. Barcelona. 

Fuente:(Masias Recycling) 

La composición de los residuos de entrada considerados para esta planta está basada 
tanto en la información cedida por gerente de la instalación como en bibliografía específica. 
Las clases I y II corresponden a la Clase I en los cálculos, las clases III y IV corresponden a 
la Clase III y la clase V sigue con el mismo nombre. 

Ilustración 17 - Composición residuos de entrada. Pratense, 2010. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia basada en datos reales de Pratense. 
 

6.4. Planta de Reciclaje de RCDs de Les Franqueses (Tecnocatalana de Runes) 
La planta de reciclaje de Les Franqueses ha gestionado en el año de 2009 un total de 

112.288,66Tn de residuos. De la cantidad de residuos gestionados en 2009; un total de 
66.820,14 toneladas fueron recicladas y han vuelto al mercado como nuevos productos a 
ser utilizados en la construcción. La cantidad de banales no recuperados ha sido de 502,10 
toneladas; estos han sido destinados al depósito controlado de Santa María de 
Palautordera. La fracción correspondiente a los metales; de212,21 toneladas ha sido 
retirada por gestor autorizado para su posterior reciclaje. 

Esta  planta de reciclaje es una instalación fija que separa y recicla varias fracciones de 
los RCD’s, produciendo áridos reciclados de diferentes granulometrías. La instalación 
separa las fracciones: papel y cartón, plástico, madera, pétreos, metal y la fracción que 
sobra llamada de banales no recuperables. Los áridos reciclados producidos por la planta 
son: finos (0-20mm), gravas (20-40mm y 40-70mm), tot-u (0-20mm y de 0-40mm más grava 
de 40-70mm); y, arena (0-5mm). Luego, la planta también produce otros elementos tal como 
el TV (tierra vegetal) que es la mezcla de una parte de tierra abonada + 3 partes de arena 
(reciclada). Los residuos de entrada en este caso se clasifican en: 
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Tabla 10 - Clasificación de los residuos de entrada (Tecnocatalana de Runes). 2010. 
CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD % €/ton 
Clase I – Escombro 

Limpio Hormigón Hormigón + piedra natural 29.840,0 Tn 26,57 4,85 

Clase II – Escombro 
Limpio Cerámico Cerámicos + Hormigón + Hierro 76.059,0 Tn 67,73 7,00 

Clase III – Escombro 
Mixto 

Cerámicos + Hormigón + Poca cantidad de: 
(Hierro + Plásticos + Papeles + Maderas) 5.768,0 Tn 5,13 9,80 

Clase IV – Escombro 
Bruto 

Cantidad normal de: (Cerámicos + Hormigón) 
+ Cantidad evidente de: (Hierro + Plásticos + 

Papeles + Maderas) 
557,0 Tn 0,49 25,00 

Clase V 
Poca cantidad de: (Cerámicos + Hormigón) + 

Mucha cantidad de: (Hierro + Plásticos + 
Papeles + Maderas) 

61,0 Tn 0,05 90,00 

Fuente: Gestora de Runes de Catalunya - Sr. Francesc Agustí. 

Ilustración 18 - Fotos de planta de reciclaje (Tecnocatalana de Runes) 

 
Fuente: Tecnocatalana de Runes S.L., 2010. 

Para encontrar la composición de los residuos de entrada de esta planta, se ha hecho 
una simplificación de los datos considerando solamente 2 clases de residuos: clase I  y la 
clase II que sería la agrupación de las clases II, III, IV y V. Para efectos de cálculos, es 
imprescindible tener la composición exacta de los residuos. Sin embargo, al no existir tal 
estudio, la única alternativa ha sido realizar la simplificación. 

Ilustración 19 - Composición residuos entrada. Tecnocatalana de Runes, 2009. 

 
 

Fuente: Elaboración propia basada en datos reales de Tecnocatalana. 
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7. Análisis del ciclo de vida y límites del sistema. 
La metodología de análisis de ciclo de vida (ACV) es una herramienta que permite el 

análisis, el diagnóstico y las propuestas de mejora globales de productos, procesos y 
servicios. Sus objetivos son múltiples, como la obtención de información ambiental de 
calidad, el suministro de un cuadro lo más completo posible de las interrelaciones de los 
procesos, productos y actividades con el medio ambiente o la identificación de las mejoras 
ambientales aplicables a productos, procesos y servicios. 

Este análisis permite llevar en cuenta la reducción del uso de materias primas, el ahorro 
energético, la minimización de la contaminación y residuos, la reducción de costes y la 
mejora de la imagen. En relación a los impactos sobre el medio ambiente, lleva en 
consideración la toxicidad humana, el agotamiento de recursos, el cambio climático, entre 
otros factores. 

7.1. Límites del sistema 
 En la simulación del primero escenario será realizado un análisis de los impactos 

ambientales generados por 4 plantas gestoras de RCD’s durante los años de 2009 y 2010. 
Este análisis incorporará la perspectiva del análisis de ciclo de vida en algunas etapas del 
proceso. Es importante marcar que este estudio no se trata de un ACV completo de la 
gestión de los RCD’s. 

Uno de los problemas metodológicos más importantes previo a la etapa del inventario, 
es la determinación de los límites del sistema. Los datos adquiridos sobre consumos de las 
plantas son datos reales obtenidos por la propia empresa gestora. El sistema a ser 
estudiado tiene sus límites como observamos en el grafico dispuesto abajo. 

Ilustración 20 - Limites del sistema considerado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de valorización considerado corresponderá a las plantas de reciclaje de 
RCD’s; ya que la cantidad de RCD’s gestionada por estas instalaciones es poca y el tipo de 
gestión puede ser explicado por una selección manual de las fracciones valorizables. Este 
tipo de gestión implica en un consumo eléctrico y/o de combustibles insignificante, cuando 
no inexistentes. Sin embargo, para efecto de cálculos consideraremos las “retiradas a 
gestores autorizados” como destinos finales. Así como las plantas de reciclaje de Residuos 
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Sólidos Urbanos o domésticos que puedan utilizar parte de la fracción valorizable 
mencionada anteriormente.  

Depósito Controlado de Vallensana - Badalona 
El depósito controlado de Vallensana no actúa simplemente como un vertedero; pero 

también realiza actividades eventuales de reciclaje de pétreos y acopio de material a ser 
reciclado cuando considerado adecuado. La licencia obtenida por estas instalaciones les 
obliga a presentar un programa de planificación de reciclaje y también a reutilizar el máximo 
residuo posible gestionado, con el objetivo de optimizar y alargar la vida útil de la actividad, 
sacando al mercado áridos reciclados que puedan sustituir a los áridos naturales. En el 
caso de Vallensana, después de gestionar los residuos que recibe, preceden a la 
recuperación paisajística de la cantera donde está ubicado el vertedero, restaurando la 
pedrera que ahí existía. Procesos de restauración morfológica posibilitarán el uso de este 
espacio como zona verde para la ciudad. En este caso no será considerado el crédito 
energético o de emisiones referentes a la recuperación del territorio por la falta de 
información relativa a esta actividad. 

No se tienen en cuenta la fabricación de las maquinas, la construcción de las carreteras, 
la extracción de la materia prima para la contracción de ambas cosas, etc. Como sería usual 
en el ACV. 

Ilustración 21 - Espacio restaurado del Deposito Controlado de Vallensana. 

 
Fuente: Memòria 2008, Gestora de Runes de la Construcció y elaboración propia (visita). 

El reciclaje de los pétreos en este caso es realizado por equipos móviles de alquiler que 
funcionan con el uso de gasoil. El transporte de este equipo hasta el depósito controlado no 
fue considerado en las simulaciones de los impactos. Tampoco ha sido considerada la 
extracción de la materia prima para la fabricación de las maquinas existentes en 
Vallensana, la construcción de la carretera por donde se llega a la planta, la construcción de 
la propia instalación de Vallensana, etc. tal como debería ser en el caso de un estudio de 
ACV completo. 

Esquema de funcionamiento del depósito controlado de residuos de la construcción de 
Vallensana (Badalona): 
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Ilustración 22 - Sistema considerado para el estudio del Deposito Controlado de 
Vallensana. Año de actividad: 2009. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

* Las emisiones del depósito y las plantas son las derivadas de usos de combustible y 
electricidad. 

* El reciclaje tiene un ahorro de energía y unas emisiones. 

* Se han considerado las emisiones directas e indirectas del transporte entre plantas o 
gestores autorizados. 
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Planta de Reciclaje RCD’s Tecnocatalana de Runes – Les Franqueses del Vallès 
La planta de reciclaje de Les Franqueses o “Tecnocatalana de Runes” se trata de una 

instalación mayoritariamente fija. Los únicos equipos móviles son las palas que transportan 
el residuo de la zona de acopio hasta el alimentador primario de la instalación. La tecnología 
existente en esta instalación representa una inversión tres veces mayor que la instalación 
del puerto de Barcelona. Este hecho se debe la posibilidad de gestión de un material 
compuesto de una mayor cantidad de “impropios” en su composición y a la garantía de la 
producción de una mayor variedad de productos destinados a la venta. Esta planta está en 
funcionamiento  des del 2008, por lo tanto los datos facilitados son referentes al año de 
2009.  

De las plantas de reciclaje de RCD’s de Catalunya, esta instalación se destaca por ser 
la más tecnológicamente avanzada; razón por la cual ha sido elegida para el desarrollo del 
estudio en cuestión. 

Ilustración 23 - Sistema considerado para el estudio de la planta de reciclaje 
Tecnocatalana. Año de actividad: 2009. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

* Las emisiones de las plantas son las derivadas de usos de combustible y electricidad. 

* El reciclaje tiene un ahorro de energía y unas emisiones. 

* Se han considerado las emisiones directas e indirectas del transporte entre plantas o 
gestores autorizados. 
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5.768,00Tn

5,13%

324.648 kWh/año

100%

100%

100%
0,44%

Clase IV

557,00Tn

0,49%

Clase V

61,00Tn

0,05%

Clase I

29.840,00Tn

26,57%

Clase II

76.059,00Tn

67,73%

100%

100%

Emisiones

Aguas de 

Infiltración

600 m3/año

Transporte

Emisiones

Transporte

Transporte

Transporte

Emisiones

Agua

GasoilElectricidad
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Planta de Reciclaje RCD’s del Puerto de Barcelona 
La planta de reciclaje referida en este documento como “planta de reciclaje del Puerto 

de Barcelona” está compuesta por diversos equipos móviles de reciclaje que trabajan 
directamente en la zona de las obras de ampliación del Puerto de Barcelona. En el 
momento de recogida de datos existían trabajando en esta obra 22 equipos móviles de 
reciclaje alimentados por gasoil. 

Ilustración 24 - Sistema considerado para el estudio de la planta de reciclaje del Puerto 
de Barcelona. Año de actividad: 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

* Las emisiones de las plantas son las derivadas de usos de combustible y electricidad. 

* El reciclaje tiene un ahorro de energía y unas emisiones. 

* Se han considerado las emisiones directas e indirectas del transporte entre plantas o 
gestores autorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Reciclaje
Puerto BCN

Equipos móviles

TOTAL 2010

731.573,4 Tn

Gasoil

789.600 L

Maderas: 0,009%

66Tn

Áridos 

Reciclados: 99,45%

727.594Tn

Metales 0,36%

2.636Tn

Emisiones

100%

0,174%

Clase I

731.573,4Tn

100%

Transporte

Emisiones

Transporte

Transporte

Transporte

Emisiones

Depósito Controlado 
Sta. Ma. Palautordera

Emisiones

Plasticos: 0,174%

1.278Tn
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Planta de Reciclaje RCD’s del Prat de Llobregat - PRATENSE 
La planta de reciclaje del Prat de Llobregat - Pratense se trata de una planta fija de 

reciclaje de pétreos con tecnología no tan avanzada como en el caso de Les Franqueses. 
La capacidad de esta instalación también es menor. 

Ilustración 25 - Sistema considerado para el estudio de la planta de reciclaje Pratense. 
Año de actividad: 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

* Las emisiones de las plantas son las derivadas de usos de combustible y electricidad. 

* El reciclaje tiene un ahorro de energía y unas emisiones. 

* Se han considerado las emisiones directas e indirectas del transporte entre plantas o 
gestores autorizados. 

El transporte de los residuos des del punto de generación hasta las plantas gestoras no 
ha sido considerado porque no existe un comportamiento común entre los productores de 
RCD’s. Pero el transporte que lleva el residuo de las plantas de reciclaje hasta su destino 
final ha sido considerado debido a que existe un mayor control de este por parte de los 
gestores. Esta etapa ha sido incorporada al proceso de gestión a pesar de que 
normalmente este servicio es subcontratado por las gestoras. 

 

 

 

Reciclaje

Hospitallet de 

Llobregat - 

PRATENSE

TOTAL 

2010

168.694 Tn

Gasoil

74.400 L

Áridos 

Reciclados: 93,01%

156.910Tn

Metales 0,42%

708Tn

Emisiones

Clase III

9.632Tn

5,71%

Electricidad

270.000 kWh

100%

100%

100%

Clase IV

310Tn

0,18%

Clase V

94Tn

0,05%

Clase I

109.946Tn

65,18%

Clase II

1.448.712Tn

28,88%

100%

100%

Agua

480 m3

Transporte

Transporte

Emisiones

Madera: 0,43%

728Tn
Transporte

0,43%

Transporte

Emisiones

Depósito Controlado 

Sta. Ma. Palautordera

Emisiones

Plasticos 0,43%

734Tn
Transporte
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8. Simulación SIMUR 
(Sistema de Información y Modelización Urbana de Residuos) 

Los sistemas urbanos son sistemas abiertos, es decir, que necesitan explotar otros 
sistemas (entorno) para mantenerse organizados, y necesitan, también, proyectar sobre 
este entorno los residuos generados fruto de su actividad. En el caso del flujo de materiales 
dependerá del modelo de gestión urbana que se adopte (en este caso el modelo de gestión 
de residuos de la construcción) que el impacto por explotación o contaminación sobre los 
sistemas de apoyo (entorno) sea mayor o menor. Respecto a los flujos de materiales, esta 
consideración adquiere gran relevancia porque consumimos productos que pueden venir de 
cualquier parte de nuestro planeta y los efectos también pueden tener un ámbito global y no 
sólo local o regional.  

De esta visión de los sistemas urbanos surge el modelo analítico sistema-entorno, que 
establece un análisis de la gestión de los flujos materiales a partir de una aproximación de 
los flujos de residuos urbanos. Así, este modelo permite llevar a cabo un análisis integrado 
de los diferentes factores que inciden o son causados por el modelo de organización de los 
flujos de materiales. Permite tener en cuenta hechos tan distintos como su integración en el 
modelo energético (p. e. aprovechamiento del biogás), las repercusiones en el cambio 
climático (como las emisiones de metano y dióxido de carbono) o la fertilidad del suelo (o la 
falta de materia orgánica en él). 

La gestión de residuos de la construcción, como se mostrará más adelante en la 
diagnosis de la situación actual ha proporcionado resultados interesantes, ya que se ha 
observado un aumento significativo de la tasa de reciclaje en Cataluña tal como manda la 
normativa. 

Las estrategias de futuro tienen que centrarse en potenciar la separación en origen, 
investigar la posibilidad de uso de otras fuentes de energía que no se centre en la 
electricidad y el diesel; evitar el destino al depósito controlado directo, entre otros. En el 
momento de establecer estas estrategias se deben tener en cuenta los ejes de actuación y 
los objetivos cualitativos y cuantitativos que introducen las normativas vigentes. 

Con el fin de determinar los impactos y las bondades de la situación actual de gestión y 
de los escenarios futuros previstos por la planificación, se ha realizado una simulación 
mediante el software SIMUR que permite comparar los resultados de la gestión en cada 
caso considerado.  

El programa de simulación de la gestión de residuos SIMUR (Sistema de Información y 
Modelización Urbana de Residuos) creado por la Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona, simula la gestión de residuos a lo largo de todo su ciclo, es decir, desde que se 
generan hasta su deposición final. A partir de su aplicación se obtienen:  

• Balance de masa e indicadores relacionados 
• Balance energético e indicadores relacionados 
• Balance de emisiones, potenciales de impacto e indicadores relacionados 

Con todos estos resultados se presentará una comparativa de los principales 
parámetros e indicadores de gestión y de las mejoras que aportarían los nuevos escenarios. 

El programa SIMUR, ha sido diseñado para “modelizar” la gestión de los residuos 
sólidos urbanos, y no los residuos de la construcción y demolición. Esta es una de las 
aportaciones de este estudio: incorporar los datos sobre la gestión de los RCD’s para una 
futura mejora de este aplicativo ampliando las posibilidades de utilización del mismo. El 
programa SIMUR ha sido diseñado para el análisis de la gestión de los residuos 
municipales, por lo tanto se ha tenido que incorporar los datos referentes a los RCD’s para 
la realización de los cálculos. 
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9. Escenarios propuestos 
La definición de los 4 escenarios propuestos es la siguiente: 

Tabla 11 - Escenarios y situaciones a ser estudiado. 

Año Normativa escenarios  

2009 / 
2010 

Situación actual en 
Cataluña: 

Reciclaje 43,52% + 
depósito cont. 56,48% 

1 
Destinos / 

instalaciones 
consideradas 

Deposito Controlado Vallensana - 2009 

Planta de Reciclaje Tecnocatalana - 2009 
Planta de Reciclaje Pratense - 2010 
Planta de Reciclaje Puerto BCN - 2010 

2012 
PROGROC: 

reciclaje 50%+ 
depósito cont. 50% 

2 
Destinos / 

instalaciones 
consideradas 

Deposito Controlado  

Planta de Reciclaje  

2012 PNIR: depósito cont. - 
60% + reciclaje - 40% 3 

Destinos / 
instalaciones 
consideradas 

Deposito Controlado  

Planta de Reciclaje  

2020 
Directiva Marco:   

depósito cont. 30% + 
reciclaje 70% 

4 
Destinos / 

instalaciones 
consideradas 

Deposito Controlado  

Planta de Reciclaje  

Fuente: Elaboración propia. 

Como primer paso se analiza la situación actual (año 2009), que servirá de punto de 
partida y referencia diseñar tres escenarios futuros basados en los objetivos de valorización 
para determinados años recogidos en los diferentes programas aplicables. El escenario 
actual se basa en los datos reales de eficiencias de recuperación en planta de 4 gestoras 
específicas catalanas (2009 / 2010), y los otros, se basan una hipótesis de gestión con una 
planta tipo de reciclaje y un modelo de depósito controlado. La referencia para el modelo de 
planta de reciclaje utilizada ha sido la planta Pratense anteriormente citada. La elección de 
esta instalación específica como modelo se justifica por la similitud tecnológica que posee 
tal gestora con relación a la gran mayoría de plantas de reciclaje de RCD’s en Cataluña. Y 
el modelo de depósito controlado utilizado corresponde al vertedero de Vallensana por la 
facilidad en la obtención de los datos.  

La simulación contempla la cantidad total de residuos gestionados en Cataluña en el 
año de 2009. Se ha redistribuido esta cantidad de residuos a cada una de las cuatro 
instalaciones con base a los porcentajes de residuos de entrada reales encontrados en la 
información fornecida por las mismas gestoras. No ha sido posible considerar todas las 
plantas de reciclaje existentes de Cataluña por no disponer de dicha información.  

Los escenarios se diferencian por:  

1. Se pasa en el año 2009 en el caso del Depósito controlado de Vallensana y la Planta 
de Reciclaje Tecnocatalana; y en el año 2010, en el caso de las plantas de reciclaje del 
Puerto de Barcelona y Pratense. La cantidad de RCD’s considerada corresponde a datos de 
la Agencia de Residuos de Cataluña del año 2009, y totaliza 4.644.760,00 toneladas. 

Se ha supuesto en este escenario que el total gestionado en Cataluña ha sido destinado 
(en sus debidas proporciones) a las 4 plantas analizadas. A partir de los datos reales de 
cantidad gestionada de las plantas se ha calculado el porcentaje destinado a cada una. 
Luego, según el dato de cantidad de RCD’s destinados a vertederos y los destinados a 
reciclaje, se ha “supuesto” una nueva distribución de esta cantidad. 
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Tabla 12 - Cantidad "REAL" de RCD's gestionados 

Vallensana 168.279,24t 100,00% 

Tecnocatalana 112.288,66t 11,20% 

Pratense 159.080,00t 15,86% 

Puerto BCN 731.573,40t 72,94% 
Total recilado 1.002.942,06t 100,00% 

Total gestionado 1.171.221,30 100,00% 
Fuente: Elaboración propia con base a datos facilitados por gestoras citadas. 

Tabla 13 - Distribución de la gestión RCD's "estimada". Escenario 1. 
Generación 

total  destino % Toneladas Plantas % Toneladas 

4.644.760,00 
Vertedero 56,48% 2.623.360,45 Vallensana 56,48% 2.623.360,45 

Reciclaje 43,52% 2.021.399,55 Tecnocatalana 4,87% 226.396,75 

    Pratense 6,90% 320.593,97 

    Puerto BCN 31,74% 1.474.408,83 

      4.644.760,00 
Fuente: Elaboración propia. 

En los escenarios 2, 3 y 4 el cálculo de la gestión de los residuos destinados a vertedero 
será basa en los datos del depósito controlado de Vallensana. Y, el cálculo de la gestión 
referente a la parte de los residuos destinada a reciclaje (planta tipo) será basada en los 
datos de la planta de reciclaje Pratense; ya que la mayor parte de instalaciones que reciclan 
RCD’s en Cataluña posee tecnología similar a la existente en tal gestora. Las 
consideraciones específicas para cada uno de ellos son: 

2. Se pasa en el año de 2012 y la cantidad de RCD’s considerada es la “estimada” y 
totaliza 3.637.219,13 toneladas. El porcentaje de RCD’s enviados a reciclaje y a vertederos 
corresponde a los objetivos demarcados por el PROGROC, normativa catalana.  

3. Se pasa en el año de 2012 y la cantidad de RCD’s considerada es la “estimada” y 
totaliza 3.637.219,13 toneladas. El porcentaje de RCD’s enviados a reciclaje y a vertederos 
corresponde a los objetivos demarcados por el PNIR (II PNRCD), normativa española. 

4. Se pasa en el año de 2020 y la cantidad de RCD’s considerada es la misma 
“estimada” para los escenarios 2 y3, y totaliza 3.637.219,13 toneladas. En este escenario en 
enfoque está en el cambio de modelo y no en el valor absoluto de la generación ya que es 
prácticamente imposible estimar tal dato. El porcentaje de RCD’s enviados a reciclaje y a 
vertederos corresponde a los objetivos demarcados por la Directiva Marco de Residuos, 
normativa europea. 
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9.1. Escenario 1 – actual (2009) – Gestión RCD’s en Cataluña 
Impactos generados por la gestión de RCD’s real de cada gestora analizada. 

Tabla 14 - Cuadro de valores utilizados en calculo. Escenario 1. 

Deposito Controlado Vallensana - Gestión 2009 
Total 

(toneladas) 
Clase residuo 

entrada % Toneladas fracción % fracción 
(toneladas) 

2.623.360,45 

clase I 35,01% 918.438,49 pétreos 75,00% 688.828,87 
tierras 25,00% 229.609,62 

Clase II 55,90% 1.466.458,49 

pétreos 85,00% 1.246.489,72 
tierras 10,00% 146.645,85 

madera 2,00% 29.329,17 
plástico rígido 2,00% 29.329,17 
papel 1,00% 14.664,58 

Clase III 9,09% 238.463,46 

pétreos 88,00% 209.847,85 
tierras 5,00% 11.923,17 
madera 2,00% 4.769,27 
plástico rígido 3,00% 7.153,90 
papel 1,70% 4.053,88 
metal férrico 0,24% 572,31 
metal no férrico 0,06% 143,08 

 

Planta Reciclaje Tecnocatalana - Gestión 2009 
Total 

(toneladas) 
Clase residuo 

entrada % Toneladas fracción % fracción 
(toneladas) 

226.396,75 

Clase I 26,57% 60.153,62 pétreos 100,00% 6.015.361,64 

Clase II (II a V) 73,43% 166.243,13 

pétreos 99,1287% 164.794,66 
metal férrico 0,2080% 345,79 
metal no férrico 0,0520% 86,45 
plástico rígido 0,0008% 1,33 
papel 0,0005% 0,83 
banales 0,6100% 1.014,08 

 

Planta Reciclaje Pratense - Gestión 2010 

Total 
(toneladas) 

Clase residuo 
entrada % Toneladas fracción % fracción 

(toneladas) 

320.593,97 

Clase I + II 94,04% 301.486,57 pétreos 100,00% 301.486,57 

Clase III + IV 5,91% 18.931,07 

pétreos 77,70% 14.709,44 

metal férrico 5,68% 1.075,28 

metal no férrico 1,42% 268,82 

madera 7,80% 1.476,62 
plástico rígido 7,40% 1.400,90 

Clase V 0,06% 176,33 
metal férrico 40,00% 70,53 

metal no férrico 10,00% 17,63 
plástico rígido 50,00% 88,16 
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Planta Reciclaje Puerto BCN - Gestión 2010 

Total 
(toneladas) 

Clase residuo 
entrada % Toneladas fracción % fracción 

(toneladas) 

1.474.408,83 Clase I 100,00% 1474408.83 

pétreos 99,46% 1.466.447,03 
madera 0,01% 147,44 
metal férrico 0,29% 4.275,79 
metal no férrico 0,07% 1.032,09 
plástico rígido 0,17% 2.506,50 
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9.2. Escenario 2 – próximo (2012) – Progroc 2007-2012 
Suposición de adecuación de la gestión de residuos en Cataluña, a los límites 

demarcados por la normativa catalana. Se ha considerado que los objetivos cuantitativos 
establecidos por la normativa corresponden al destino INICIAL en cada escenario. 

Tabla 15 - Consideraciones simulación "Escenario 2" 
Generación 

total  destino % Toneladas Plantas % Toneladas 

3.637.219,13	  
Vertedero 50,00% 1.818.609,56 Vallensana 100,00% 1.818.609,57 

Reciclaje 50,00% 1.818.609,56 Pratense 100,00% 1.818.609,57 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 16 - Cuadro de valores utilizados en el calculo. Escenario 2. 

Deposito Controlado Vallensana - Gestión 2012 
Total 

(toneladas) 
Clase residuo 

entrada % Toneladas fracción % fracción 
(toneladas) 

1.818.609,57 

clase I 35,01% 636.695,21 pétreos 75,00% 477.521,41 
tierras 25,00% 159.173,80 

Clase II 55,90% 1.016.602,75 

pétreos 85,00% 864.112,33 
tierras 10,00% 101.660,27 

madera 2,00% 20.332,05 
plástico rígido 2,00% 20.332,05 
papel 1,00% 10.166,03 

Clase III 9,09% 165.311,61 

pétreos 88,00% 145.474,22 
tierras 5,00% 8.265,58 
madera 2,00% 3.306,23 
plástico rígido 3,00% 4.959,35 
papel 1,70% 2.810,30 
metal férrico 0,24% 396,75 
metal no férrico 0,06% 99,19 

 

Planta Reciclaje Pratense - Gestión 2012 

Total 
(toneladas) 

Clase residuo 
entrada % Toneladas fracción % fracción 

(toneladas) 

1.818.609,57 

Clase I + II 94,04% 1.710.220,43 pétreos 100,00% 1.710.220,43 

Clase III + IV 5,91% 107.388,89 

pétreos 77,70% 83.441,17 

metal férrico 5,68% 6.099,69 

metal no férrico 1,42% 1.524,92 

madera 7,80% 8.376,33 
plástico rígido 7,40% 7.946,78 

Clase V 0,06% 1.000,24 
metal férrico 40,00% 400,09 

metal no férrico 10,00% 100,02 
plástico rígido 50,00% 500,12 
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Tabla 17 - Objetivos cuantitativos del PROGROC 2007-2012. 

Objetivos para 2010 Llegar en 2012 
% 

Correcta gestión y recogida de RCD’s 100% 
Correcta gestión y recogida de Residuos Peligrosos de RCD’s 100% 

Reciclaje RCD’s  50% 
Reducción de la generación RCD’s 10% 

Valorización de envases de material de construcción 70% 
Fuente: PROGROC 2007-2012. 

Con base a los datos obtenidos queda claro que a finales del año 2009 no se ha 
cumplido con los objetivos demarcados por la normativa vigente; el PROGROC. Ha sido 
calculado que la tasa de reciclaje se encuentra en el 37,10%; mientras que la normativa 
exige el 50%. 

Con relación al objetivo de conseguir el 100% de la correcta gestión y recogida de los 
RCD’s no ha sido posible evaluar este apartado debido a la falta de datos en este ámbito. 
Los expertos del sector estiman que grande parte de los residuos generados todavía son 
llevados a los vertederos ilegales existentes en Catalunya. Esto puede ser explicado por la 
aplicación del canon y por la actual crisis en la cual el sector se encuentra. 

En relación a los residuos peligrosos y la meta de alcanzar el 100% de correcta gestión 
y recogida; tampoco se ha obtenido datos claros y fiables sobre esta clase de residuo. 

Lo que se ha observado es que del año 2007 al 2008 ha disminuido en un 30,48% la 
cantidad de residuos gestionados. Este dato puede ser fácilmente interpretado como una 
reducción en la generación; pero esta afirmación no es de todo correcta debido al hecho de 
que no se controla la cantidad de residuos que van a vertederos ilegales. Sin embargo, para 
efectos de cálculos, será considerado como una disminución de la generación en el caso de 
este estudio. Del año 2008 al 2009 la misma cifra ha disminuido aún más; un 37,31%. Y, 
des de la creación de la normativa en el año 2006, la cantidad de residuos gestionados ha 
disminuido un 56,42%. Hasta el momento, y basados en este dato; Cataluña cumple con el 
objetivo de reducir el 10% de la cantidad de residuos “generados” referentes al año de 
2007. 

Según la estimativa de generación de residuos dispuesta en el PROGROC la cantidad 
de residuos generados referente al año de 2009 es considerablemente mayor que los datos 
reales fornecidos por la Agencia de Residuos de Catalunya. 
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9.3. Escenario 3 – próximo (2012) – PNIR 2007-2012. 
Suposición de adecuación de la gestión de residuos en Cataluña, a los límites de la 

normativa estatal; que es menos restrictiva que la normativa catalana en términos de tasa 
de reciclaje. Se ha considerado que los objetivos cuantitativos establecidos por la normativa 
corresponden al destino INICIAL en cada escenario. 

Tabla 18 - Consideraciones simulación "Escenario 3" 
Generación 

total  destino % Toneladas Plantas % Toneladas 

3.637.219,13 
Vertedero 60,00% 2.182.331,48 Vallensana 100,00% 2.182.331,48 

Reciclaje 40,00% 1.454.887,65 Pratense 100,00% 1.454.887,65 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19 - Cuadro de valores utilizados en el calculo. Escenario 3. 

Deposito Controlado Vallensana - Gestión 2012 
Total 

(toneladas) 
Clase residuo 

entrada % Toneladas fracción % fracción 
(toneladas) 

2.182.331,48 

clase I 35,01% 764.034,25 pétreos 75,00% 573.025,69 
tierras 25,00% 191.008,56 

Clase II 55,90% 1.219.923,30 

pétreos 85,00% 1.036.934,80 
tierras 10,00% 121.992,33 

madera 2,00% 24.398,47 
plástico rígido 2,00% 24.398,47 
papel 1,00% 12.199,23 

Clase III 9,09% 198.373,93 

pétreos 88,00% 174.569,06 
tierras 5,00% 9.918,70 
madera 2,00% 3.967,48 
plástico rígido 3,00% 5.951,22 
papel 1,70% 3.372,36 
metal férrico 0,24% 476,10 
metal no férrico 0,06% 119,02 

    
 
   

Planta Reciclaje Pratense - Gestión 2012 

Total 
(toneladas) 

Clase residuo 
entrada % Toneladas fracción % fracción 

(toneladas) 

1.454.887,65 

Clase I + II 94,04% 1.368.176,35 pétreos 100,00% 1.368.176,35 

Clase III + IV 5,91% 85.911,12 

pétreos 77,70% 66.752,94 

metal férrico 5,68% 4.879,75 

metal no férrico 1,42% 1.219,94 

madera 7,80% 6.701,07 
plástico rígido 7,40% 6.357,42 

Clase V 0,06% 800,19 
metal férrico 40,00% 320,08 

metal no férrico 10,00% 80,02 
plástico rígido 50,00% 400,09 
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En otras palabras, el IIPNRCD determina que en 2012: 

Objetivos % 
Correcta gestión y recogida de Residuos Peligrosos de RCD’s 95% 

Reciclaje RCD’s  40% 
Otras operaciones de valorización RCD’s 15% 

Valorización de envases de material de construcción 70% 

De los porcentajes retirados de la tabla presentada, no se ha determinado la cantidad de 
residuos destinados a los vertederos controlados. 
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9.4. Escenario 4 – próximo (2020) – Directiva Marco de Residuos. 
Suposición de adecuación de la gestión de residuos en Cataluña, bajo los límites de la 

normativa europea. Los valores de generación son los mismos del año 2012 porque en este 
caso el enfoque está en el cambio de modelo y no en los valores absolutos. Se ha 
considerado que los objetivos cuantitativos establecidos por la normativa corresponden al 
destino INICIAL en cada escenario. 

Tabla 20 - Consideraciones simulación "Situación 4" 
Generación 

total  destino % Toneladas Plantas % Toneladas 

3.637.219,13 
Vertedero 30,00% 1.091.165,74 Vallensana 100,00% 1.091.165,74 

Reciclaje 70,00% 2.546.053,39 Pratense 100,00% 2.546.053,39 

Fuente: Elaboración propia. 

Los objetivos cuantitativos de esta directiva para el año de 2020 correspondiente a los 
RCD’s es llegar al 70% de reutilización, reciclaje y otras operaciones de valorización de los 
RCD’s no peligrosos. 

Tabla 21 - Cuadro de valores utilizados en el calculo. Escenario 4. 

Deposito Controlado Vallensana - Gestión 2012 
Total 

(toneladas) 
Clase residuo 

entrada % Toneladas fracción % fracción 
(toneladas) 

1.091.165,74 

clase I 35,01% 382,017,13 pétreos 75,00% 286.512,84 
tierras 25,00% 95.504,28 

Clase II 55,90% 609.961,65 

pétreos 85,00% 518.467,40 
tierras 10,00% 60.996,16 

madera 2,00% 12.199,23 
plástico rígido 2,00% 12.199,23 
papel 1,00% 6.099,62 

Clase III 9,09% 99.186,97 

pétreos 88,00% 87.284,53 
tierras 5,00% 4.959,35 
madera 2,00% 1.983,74 
plástico rígido 3,00% 2.975,61 
papel 1,70% 1.686,18 
metal férrico 0,24% 238,05 
metal no férrico 0,06% 59,51 

       
       

Planta Reciclaje Pratense - Gestión 2012 

Total 
(toneladas) 

Clase residuo 
entrada % Toneladas fracción % fracción 

(toneladas) 

2.546.053,39 

Clase I + II 94,04% 2.394.308,61 pétreos 100,00% 2.394.308,61 

Clase  III + IV 5,91% 150.344,45 

pétreos 77,70% 116.817,64 

metal férrico 5,68% 8.539,56 

metal no férrico 1,42% 2.134,89 

madera 7,80% 11.726,87 
plástico rígido 7,40% 11.125,49 

Clase V 0,06% 1.400,33 metal férrico 40,00% 560,13 
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metal no férrico 10,00% 140,03 
plástico rígido 50,00% 700,16 

 

10. Consideraciones para los cálculos 
Datos económicos, población y generación de RCD’s. 

La necesidad de considerar el movimiento financiero del sector de la construcción se 
debe a que como regla general, tal dato está directamente vinculado a la generación de 
RCD’s. También es importante saber las proyecciones de crecimiento poblacional para dar 
a conocer la generación por cápita. Los datos correspondientes a la cantidad de RCD’s 
generados fueron estimados con base a datos reales encontrados en bibliografía específica 
del sector. La estimativa para los escenarios 2010 y 2012 estarán basadas en las 
proyecciones económicas de variación del PIB encontradas en el sumario del informe de 
Euroconstruct / ITeC.22Las bases de datos económicos para España y Cataluña en los años 
de 2000 a 2009 corresponden a los datos del INE.23 

Tabla 22 - Tabla de datos base para cálculo de generación de residuos. Economía y 
demografía. España y Cataluña. 

 España Cataluña 
 

PIB Miles Euros 
Índice 

volumen 

tasa 
variación 
interanual Población 

tasa 
variación 
interanual 

PIB  Constr. 
Miles €  

Índice 
volumen Población  

2000 €47,584,000.0 100       €7,619,648 100   

2001 €54,970,000.0 108.6 15.5%   15.9% €8,828,424.0 108.4 6253305 

2002 €62,452,000.0 115.4 13.6% 40964244 12.9% €9,968,373.0 114.9 6343786 

2003 €70,265,000.0 120.4 12.5% 41663702 13.0% €11,259,722.0 120.4 6492936 

2004 €80,480,000.0 126.6 14.5% 42345342 15.2% €12,969,580.0 126.4 6637355 

2005 €93,808,000.0 133.1 16.6% 43038035 15.3% €14,949,361.0 132.5 6784145 

2006 €105,823,000.0 139.4 12.8% 43758250 14.7% €17,141,708.0 141.3 6936148 

2007 €111,726,000.0 142.6 5.6% 44474631 6.3% €18,222,580.0 144.4 7085308 

2008 €113,638,000.0 140.7 1.7% 45283259 0.6% €18,340,600.0 141.5 7238051 

2009 €104,828,000.0 131.8 -7.8% 45828172 -5.5% €17,329,942.0 134.9 7290292 

2010 €86,273,444.0 108.5 -17.7% 45989016 -17.7% €14,262,542.3 111.0 7301132 

2011 €82,218,592.1 103.4 -4.7% 46147440 -4.7% €13,592,202.8 105.8 7309011 

2012 €82,136,373.5 103.3 -0.1% 46300458 -0.1% €13,578,610.6 105.7 7316881 

	  	   datos INE.    
	  	   estimativa Informe Euroconstruct.   

	  	   cálculo según fuentes citadas. 

	  	   cálculo según porcentaje de población referente a Cataluña. 
Fuente: Elaboración propia según fuentes citadas. 

La población considerada está basada en datos reales del INE para los años 2000 al 
2009, en España y Cataluña. Para la estimativa de 2010, 2011 y 2012 se ha considerado 
las previsiones también dispuestas en la página web de INE en el caso de España. Para 
calcular la población para los mismos años en Cataluña, se ha estimado un porcentaje del 
15,74% de la población española del año correspondiente. Este porcentaje corresponde al 
promedio de la suma del porcentaje de crecimiento de los 10 años anteriores.  

Las previsiones del sector de la construcción español para 2012 esperan que el PIB 
relativo a la construcción sea de -0,1%. Todavía no habrá salido de la crisis en la cual se 

                                                
22(Euroconstruct)(euro) 
23 Tablas adjuntas en anexo IV. 
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encuentra el país en estos momentos, pero estará bastante mejor con relación a los años 
2010 (-17,7%) y 2011 (-4,7%). 

En bibliografía especifica del sector de residuos, es usual la afirmación del vinculo 
existente entre la generación de RCD’s y la variación del PIB del sector de la construcción. 
Sin embargo no se ha encontrado la relación entre los dos datos analizados. Además, se ha 
constatado un comportamiento bastante diverso en lo que se refiere a los datos de 2007, 
2008 y 2009.  

Al no encontrar la formula empírica entre los datos económicos y la generación de 
RCD’s se ha estimado una variación para los años de 2010, 2011 y 2012 con base a la 
opinión de profesionales del sector de la construcción. El valor de la generación 
considerado en el escenario 4, para el año de 2020 es el mismo valor usado en los 
escenarios de 2012 porque el enfoque está direccionado al cambio del modelo 
proporcionado por la normativa; y no a los valores absolutos. 

Tabla 23 - Tabla de variación de la generación de RCD's en Cataluña. 

tasa variación 
interanual PIB 

Generación RCDs 

Año total (t) t/cápita % 
15,9% 2001 6.850.000,00 1,10 - 
12,9% 2002 5821.000,00 0,92 -19,38% 
13,0% 2003 6.315.000,00 0,97 5,66% 
15,2% 2004 7.065.000,00 1,06 8,63% 
15.3% 2005 8.762.000,00 1,29 17,58% 
14,7% 2006 10.961.144,54 1,58 18,27% 
6,3% 2007 10.657.384,63 1,50 -5,06% 
0,6% 2008 7.408.785,00 1,02 -47,00% 
-5,5% 2009 4.644.760,00 0,64 -61,00% 

-17,7% 2010 3.855.150,80 0,53 -21,00% 
-4,7% 2011 3.673.958,71 0,50 -5,00% 
-0,1% 2012 3.637.219,13 0,50 -1,00% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Agència de Residus de Catalunya. 

 
10.1. Definición del modelo de gestión de RCD en el SIMUR 

1. Instrumentos técnicos de sistema analizado 
Las etapas que se muestran para cada escenario son: 

• Tratamiento: planta o plantas de destino de los residuos (selección y valorización). 
• Transporte: transporte por carretera para transportar los residuos entre plantas o al 

vertedero. 
• Destino final: productos resultantes de la gestión (materiales valorizados) o rechazo 

final a vertedero. 

2. Fracciones y composición 
Las fracciones son diferentes materiales que pueden componer los residuos. En el caso 

de los RCD’s además de las fracciones solicitadas en la recogida selectiva que serian los 
materiales pétreos y las tierras, se pueden encontrar otros materiales considerados 
impropios (elementos no solicitados que tendrían que tener una gestión aparte, por errores 
en la separación en origen) tales como: papel-cartón, plásticos, metales, etc. Los diferentes 
materiales considerados en la simulación se presentan a continuación: 
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Tabla 24 - Fracciones consideradas en cálculo. 
 Categorías principales 

establecidas en el 
software 

Fracciones específicas 
creadas 

Fracción principal 
solicitada 

Tierras e escombros Tierras 

Tierras e escombros Pétreos 

Impropios (materiales no 
solicitados) 

Papel y cartón Papel y cartón 
Otros Maderas 
Plástico rígido Plástico rígido 
Tierras e escombros Tierras 
Metales férricos Metales férricos 
Metales no férricos Metales no férricos 
Tierras e escombros Pétreos 
Otros Banales 

Fuente: Elaboración propia. 

Se han considerado los principales materiales que constituyen los impropios que se 
pueden encontrar junta a los RCD’s. Las cantidades de cada tipo de RCD’s y su 
composición específica ha sido basada en datos reales de materiales de salida valorizados 
o no. En el caso del depósito controlado de Vallensana, el gestor ha facilitado una 
aproximación de la composición de los RCD’s que gestiona. Ya en el caso de Pratense, 
Tecnocatalana y el Puerto de Barcelona se ha calculado la composición de los RCD’s que 
gestiona cada planta con base a los datos reales de material de entrada y salida, valorizable 
o no valorizable.  Por lo tanto, en el caso de que algunas fracciones no estén dispuestas en 
las tablas de composiciones de cada escenario, significa que el “impropio” existente en el 
material de entrada puede ser triturado conjuntamente a los pétreos y pase a formar parte 
de la composición de los áridos reciclados (material de salida) producidos. 

10.2. Balance de masa 
10.2.1. Recogida de residuos 

A partir de la generación estimada para cada escenario y las composiciones 
presentadas anteriormente que se han introducido en el modelo, se obtienen las toneladas 
de cada tipo de material que forma los RCD’s recogidos y la composición final de los RCD’s 
gestionados en el escenario. 

En esta parte del balance de masa resulta importante disponer de un correcto inventario 
de la totalidad de los residuos recogidos en cada gestora, evitando introducir dobles 
contabilidades de las cantidades recogidas de algunas fracciones. 

Tabla 25 - Cantidad de residuo gestionado. Escenario 1. 
Residuos gestionados t/año 

Papel y cartón 18.719,294 
Pétreos 4.152.757,743 

Plástico rígido 40.479,963 
Tierras 388.178,644 

Metales no férricos 1.548,068 
Metales férricos 6.339,705 

Maderas 35.722,503 
Otros 1.014,07 

TOTAL 4.644.759,99 
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Tabla 26 - Cantidad de residuo gestionado. Escenario 2. 
Residuos gestionados t/año 

Papel y cartón 12.976,325 
Pétreos 3.280.769,568 

Plástico rígido 33.738,299 
Tierras 269.099,658 

Metales no férricos 1.724,133 
Metales férricos 6.896,531 

Maderas 32.014,621 
TOTAL 3.637.219,135 

 
Tabla 27 - Cantidad de residuo gestionado. Escenario 3. 

Residuos gestionados t/año 
Papel y cartón 12.199,23 

Pétreos 3.044.889,78 
Plástico rígido  31.155,98 

Tierras 313.000,89 
Metales no férricos 1.299,96 

Metales férricos 5.199,83 
Maderas 31.099,53 

TOTAL 3.438.845,20 
 

Tabla 28 - Cantidad de residuo gestionado. Escenario 4. 
Residuos gestionados t/año 

Papel y cartón 7.785,79 
Pétreos 3.403.391,03 

Plástico rígido  27.000,496 
Tierras 161.459,796 

Metales no férricos 2.334,436 
Metales férricos 9.337,745 

Maderas 25.909,84 
TOTAL 3.637.219,141 
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Tabla 29 - Tabla ilustrativa de las composiciones global en porcentaje de los RCD’s de cada 
escenario. 

 
Escenario 1 – 2009/2010  

 

Escenario 2 – 2012 (Progroc) 

 

 

 
Escenario 3 –  2012 (II PNRCD) 

 
Escenario 4 – 2020 (Directiva Marco) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
10.3. Indicadores de primer destino 
Los indicadores de primer destino muestran cómo se recogen los residuos y cuales son 

los destinos iniciales que se les asigna, tal y como se muestra en los siguientes gráficos: 
10.3.1. Circuitos de gestión 

Tabla 30 - Destino fracciones Depósito Controlado Vallensana. 
Fracción 1º destino Destino final 
Pétreos 

Planta de transferencia 

Planta de 
Selección 

Pl.Reciclaje 
Vallensana 

Reciclaje pétreos 
 Tierras Reciclaje tierras 
Papel - - Reciclaje papel 

Maderas - - Vertedero 
Plástico rígido - - Vertedero 

Metales férricos Planta de 
Selección 

- Reciclaje metales 
Metales no férricos - Reciclaje metales 

Otros - - Vertedero 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31 - Destino fracciones Planta Reciclaje Tecnocatalana de Runes. 
Fracción 1º destino Destino final 

Pétreos 

Planta de reciclaje RCD’s 
Tecnocatalana 

Reciclaje pétreos 
Plástico rígido Vertedero Palautordera tierras 

Metales férricos Reciclaje metales Metales no férricos 
Maderas Reciclaje maderas 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 32 - Destino fracciones Planta Reciclaje Pratense. 
Fracción 1º destino Destino final 

Pétreos 

Planta de reciclaje 
RCD’s Pratense 

Reciclaje pétreos 
Papel Reciclaje papel 

Plástico rígido Reciclaje plástico 
Tierras Reciclaje tierras 

Metales férricos Reciclaje metales Metales no férricos 
Otros Vertedero Palautordera 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 33 - Destino fracciones Planta Reciclaje Puerto de Barcelona. 
Fracción 1º destino Destino final 

Pétreos 

Planta de reciclaje RCD’s 
Puerto BCN 

Reciclaje pétreos 
Plástico rígido Vertedero Palautordera 

Tierras Reciclaje tierras 
Metales férricos Reciclaje metales 

Metales no férricos 
Maderas Reciclaje maderas 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la configuración habitual del modelo de gestión, las salidas de una planta suelen 
destinarse habitualmente a un destino final de forma que finalizan su proceso de gestión (ya 
que son materiales recuperados, rechazos a vertedero, etc.).  

Caracterización del sistema de tratamiento 
El programa requiere que se creen todas las plantas de transferencia, tratamiento y 

destinos finales que formen parte del modelo. 

El programa funciona con una serie de categorías de sistemas de tratamiento y destinos 
finales (resultado final de la gestión de los residuos que corresponde a obtener materiales 
reciclados, materiales para ser reutilizados, vertido de residuos, etc.) básicos, a partir de los 
cuales se pueden definir las plantas y destinos finales específicos que el usuario requiera 
por su modelo: 

Tabla 34 - Caracterización de sistemas de tratamiento. 
Categorías por 

defecto 
 

Comentarios 
Planta de 

transferencia 
Planta de 

transferencia Planta específica de trasvase de residuos 

Plantas de 
tratamiento 

Planta de reciclaje 
RCD’s 

Planta de reciclaje para la gestión de residuos como pétreos, arenas, 
etc. 

Planta de reciclaje 
otras fracciones 

Planta de reciclaje para la gestión de residuos como maderas, metales, 
papel, plásticos, etc. 

Planta de selección 
(Vallensana) 

Planta de selección para la gestión de residuos recogidos 
selectivamente. 
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Destinos finales 
Material Reciclado 

Materiales seleccionados en las plantas o directos de recogida 
selectiva que son recuperados y reciclados para ser reintroducidos en 
el ciclo productivo como materiales reciclados. 

Vertedero o 
disposición 
controlada 

- Depósito controlado de clase I para residuos inertes. 
 

Fuente: Manual Programa SIMUR. Agència de Ecologia Urbana de Barcelona. 

 

10.4. Indicadores de destinos 
Los indicadores de destino final muestran los resultados de gestión de todo el proceso 

de tratamiento de los residuos, especificando si se obtienen materiales recuperados 
(materiales valorizados), o bien; si los residuos se destinan a depósitos controlados (de 
forma directa o indirecta, como rechazos de plantas previas). 

El balance de masa de cada planta se ha diseñado de forma simplificada y práctica, de 
manera que funciona como una "caja negra" que intenta contabilizar las entradas y las 
salidas de planta.  

 

Tabla 35 - Tabla ilustrativa de los indicadores de los destinos de las recogidas. 
Escenario 1 - 2009 /2010 

 

Escenario 2 – 2012 (Progroc) 

 
 

 
Escenario 3 –  2012 (II PNRCD) 

 

 
Escenario 4 – 2020 (Directiva Marco) 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la valorización de la materia el paso del escenario actual al escenario 2 no 
presenta una alteración muy significativa. Sin embargo, se observa que en el escenario 
actual se acerca a la exigencia de la normativa europea. Y en el escenario 2, que obedece 
los parámetros de la normativa catalana ya es posible alcanzar los objetivos sugeridos por 
la normativa europea relativo al reciclaje. En el paso al escenario 3 observase una pequeña 
disminución de la tasa de valorización de la materia a pesar de que es el escenario que 
menos porcentaje de reciclaje exige, solamente un 40%. En relación al escenario 4, el 
panorama ya es bastante satisfactorio, pues solo se envía a vertedero un 19% del residuo 
de entrada. 
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10.5. Balance energético 
El balance energético determina para cada una de las etapas del proceso de gestión de 

los residuos del modelo incorporado, el consumo y generación energética, con respecto a 
los combustibles y la electricidad y, adicionalmente, incorpora el ahorro o crédito de energía 
derivados de la recuperación y reciclaje que se consigue en el modelo. 

Tal y como se deriva de la metodología de cálculo, dentro del balance energético global 
no se incorpora el gasto energético derivado de la etapa de producción de los bienes y 
productos consumidos y que posteriormente se convierten en residuos, ya que hasta el 
momento este cálculo es muy complejo y no se dispone de información completa y 
contrastada. 

Hay que tener presente, asimismo, que todos los datos están expresados en función del 
gasto/generación energética derivada de la gestión de la cantidad de residuos anuales 
generados en el modelo. Por lo tanto, el cómputo global del balance no corresponden a un 
consumo o generación de energía anual, ya que hay algunos consumos/generaciones que 
se originan dentro del periodo anual de modelización y otros se extienden a otros períodos. 

• Los consumos y las generaciones de energía derivadas de los tratamientos de los 
residuos en las diferentes plantas son anuales. Los datos fueron cedidos por las 
gestoras. 

• Los consumos de combustible y electricidad de red del vertedero son anuales. Los 
datos correspondientes fueron cedidos por las gestoras. 

• El crédito energético por reciclaje no es anual, sino que corresponden a la energía 
ahorrada durante todo el ciclo de vida de los materiales recuperados en el año de 
análisis. 

Los valores negativos que puedan resultar del balance no expresan que se esté 
"generando" energía, sino que se está recuperando una parte (en función de las eficiencias 
de cada proceso de tratamiento) del potencial energético contenido en los recursos 
presentes en los residuos, o que se está "ahorrando" energía de los procesos productivos 
de los diferentes materiales al sustituir materias primas vírgenes por materiales reciclado. 

Para conseguir el valor real del crédito energético correspondiente al reciclaje de los 
pétreos y tierras, se ha hecho una simulación del reciclaje del 100% pétreos en el programa 
SIMUR y se ha restado del valor encontrado para la producción de áridos naturales tomada 
del programa SimaPRO. Hay que tener en cuenta que este programa trabaja con una base 
de datos suiza donde la variación de datos en comparación con la realidad de Cataluña 
puede ser considerable.  

Abajo está dispuesta la grafica donde se observa el consumo energético de la 
producción de áridos naturales comparada con la producción de los áridos reciclados. 
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Ilustración 26 - Energía consumida en la producción de áridos. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los cálculos. 

 

Descripción del sistema de transporte utilizado  
Como segundo paso se ha caracterizado el sistema de transporte estándar 

introduciendo los siguientes datos: 

• Capacidad del camión en Tm transportadas por trayecto : 20 Toneladas por viaje. 
• Factor de consumo de diesel en L por cada 100 km: 32,8L. 
• % de uso(diesel): 100% 

Matriz de distancias 
No ha sido considerado el transporte del residuo des del punto de generación hasta la 

gestora. En el cuadro abajo están las distancias del transporte entre plantas considerado en 
los modelos. 

Tabla 36 - Matriz de distancias entre instalaciones. 

origen destino Km 
Vallensana * Tecnocatalana 31,6 

Tecnocatalana Vertedero Palautordera 32,5 
Puerto BCN Reciclaje metales 2,6 
Puerto BCN Reciclaje Maderas 3,5 
Puerto BCN Vertedero Palautordera 61,6 

Pratense Reciclaje metales 2,6 
Pratense Reciclaje Maderas 3,5 
Pratense Vertedero Palautordera 61,6 

*Se ha considerado una distancia mínima de 100m entre las instalaciones internas de cada gestora. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Balance energético de plantas y destinos finales 
Tabla 37 - Balance energético por fuentes energéticas. Escenario 1. 

  Consumo diésel (L) Consumo eléctrico (kWh) 
Transporte entre plantas  35.293,42  

Planta de transferencia Tranferencia Vallensana 0,00 766.545,92 

Planta de reciclaje 

Reciclaje Pratense 149.717,38 544.047,97 

Reciclaje Port 1.590.887,13 0,00 

Reciclaje Tecnocatalana 72.582,80 654.286,61 

Reciclaje Vallensana 8.030.703,88 0,00 

Planta de selección Selección Vallensana 0,00 0,00 

Vertedero o disposición 
controlada 

Vertedero Vallensana 718.881,49 0,00 

Vertedero Palautordera 1.903,66 12.468,97 

TOTAL  10.599.969,76 1.977.349,46 
 

Tabla 38 - Balance energético por fuentes energéticas. Escenario 2. 

	   	   Consumo	  diésel	  (L)	   Consumo	  eléctrico	  (kWh)	  
Transporte	  entre	  plantas	   	   15.604,38	   	  
Planta	  de	  transferencia	   Tranferencia	  Vallensana	   0,00	   483.093,66	  

Planta	  de	  reciclaje	  
Reciclatge	  Pratense	   849.290,67	   3.086.180,43	  

Reciclatge	  Vallensana	   5.079.822,99	   0,00	  

Planta	  de	  selección	   Seleción	  Vallensana	   0,00	   0,00	  

Vertedero	  o	  disposición	  
controlada	  

Vertedero	  Vallensana	   450.989,76	   0,00	  

Vertedero	  Palautordera	   0,00	   0,00	  

TOTAL	   	   6.395.707,80	   3.569.274,09	  
 

Tabla 39 - Balance energético por fuentes energéticas. Escenario 3. 

  Consumo diésel (L) 
Consumo 

eléctrico (kWh) 
Transporte entre plantas  14.138,28  

Planta de transferencia Tranferencia Vallensana 0 579.712,40 

Planta de reciclaje 
Reciclaje Pratense 679.432,53 2.468.944,35 

Reciclaje Vallensana 6.095.787,59 0 

Planta de selección Selección Vallensana 0 0 

Vertedero o disposición 
controlada 

VertederoVallensana 541.187,71 0 

VertederoPalautordera 0 0 

TOTAL  7.330.546,11 3.048.656,74 
 



 

 

56 

Tabla 40 - Balance energético por fuentes energéticas. Escenario 4. 

  Consumo diésel (L) Consumo eléctrico (kWh) 
Transporte entre plantas  11.508,93 0,00 

Planta de transferencia Tranferencia Vallensana 0,00 318.838,63 

Planta de reciclaje 
Reciclaje Pratense 1.189.006,93 4.320.652,60 

Reciclaje Vallensana 3.340.306,92 0,00 

Planta de selección Selección Vallensana 0,00 0,00 

Vertedero o disposición 
controlada 

Vertedero Vallensana 299.012,99 0,00 

Vertedero Palautordera 0,00 0,00 

TOTAL  4.839.835,77 4.639.491,23 
 

Tabla 41 - Cuadro balance energético final. Escenario 1. 

  Balance diésel 
(MJ) 

Balance 
eléctrico (MJ) 

Balance 
energético neto 

(MJ) 

Residuos 
gestionados 

(Tm/año) 

Indicador 
(MJ/Tm) 

Recogida y 
primer 
destino 

ClasseI[V] 0 0 0 918.438,49 0 
ClasseI[T] 0 0 0 60.153,62 0 
ClasseI[P] 0 0 0 301.486,57 0 

ClasseI[PB] 0 0 0 1.474.408,83 0 
ClasseII[V] 0 0 0 1.466.458,49 0 
ClasseII[T] 0 0 0 166.243,13 0 
ClasseIII[V] 0 0 0 238.463,46 0 
ClasseIII[P] 0 0 0 18.931,07 0 
ClasseV[P] 0 0 0 176,33 0 

Total   0 0 0 4.644.759,99 0 
Transporte 

entre plantas  1.650.165,08  1.650.165,08 7.704.139,81 0,21 
Planta de 

transf. 
Tranferencia 
Vallensana 0,00 7.374.803,84 7.374.803,85 2.623.360,44 2,81 

Planta de 
reciclaje 

Reciclatge 
Pratense 7.000.126,04 5.234.190,06 12.234.316,10 320.593,97 38,16 

Reciclatge Port 74.382.881,34 0,00 74.382.881,34 1.474.408,83 50,45 
Reciclatge 
Tecnocatal. 3.393.652,23 6.294.776,68 9.688.428,92 226.396,75 42,79 
Reciclatge 
Vallensana 375.480.374,20 0,00 375.480.374,20 2.533.345,07 148,22 

Planta de 
selección 

Triatge 
Vallensana 0,00 0,00 0,00 2.623.360,44 0,00 

Vertedero o 
disposición 
controlada 

Abocador 
Vallensana 33.611.734,79 0,00 33.611.734,79 1.670.651,84 20,12 
Abocador 

Palautordera 89.006,72 119.961,74 208.968,47 5.009,63 41,71 
SUBTOTAL  495.607.940,40 19.023.732,34 514.631.672,80 23.826.026,77 21,6 

Crédito 
energético 

por reciclaje 
 

  -176.888.249,90 17.143,67 -10.317,98 
TOTAL    337.743.422,90 23.843.170,45 14,16 
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Tabla 42 - Cuadro balance energético final. Escenario 2. 

  Balance 
diésel (MJ) 

Balance 
eléctrico (MJ) 

Balance 
energético 
neto (MJ) 

Residuos 
gestionados 

(Tm/año) 

Indicador 
(MJ/Tm) 

Recogida y 
primer 
destino 

ClasseI[V] 0 0 0 636695.21 0 

ClasseI[P] 0 0 0 1710220.435 0 

ClasseII[V] 0 0 0 1016602.75 0 

ClasseIII[V] 0 0 0 165311.61 0 

ClasseIII[P] 0 0 0 107388.895 0 

ClasseV[P] 0 0 0 1000.235 0 

Total   0 0 0 3637219.135 0 
Transporte 

entre plantas  729592.07  729592.07 4269518.884 0.17 

Planta de 
transf. 

Tranferencia 
Vallensana 0 4647759.404 4647759.404 1653297.96 2.81 

Planta de 
reciclaje 

Reciclatge 
Pratense 39709094.26 29691600.61 69400694.86 1818609.57 38.16 

Reciclatge 
Vallensana 237510169.5 0 237510169.5 1602467.82 148.22 

Planta de 
selección 

Triatge 
Vallensana 0 0 0 1653297.96 0 

Vertedero o 
disposición 
controlada 

Abocador 
Vallensana 21086296.61 0 21086296.61 1048082.18 20.12 

Abocador 
Palautordera 0 0 0 0  

SUBTOTAL  299035152.4 34339360.01 333374512.4 15682493.51 21.26 
Crédito 

energético 
por reciclaje 

   -192428820 3878.51 -49614.11 

TOTAL    140945692.4 15686372.02 8.985 
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Tabla 43 - Cuadro balance energético final. Escenario 3. 

  Balance 
diésel (MJ) 

Balance 
eléctrico 

(MJ) 

Balance 
energético neto 

(MJ) 

Residuos 
gestionados 

(Tm/año) 
Indicador 
(MJ/Tm) 

Recogida y 
primer 
destino 

ClasseI[V] 0 0 0 764034.25 0 

ClasseI[P] 0 0 0 1368176.35 0 

ClasseII[V] 0 0 0 12119923.30 0 

ClasseIII[P] 0 0 0 85911.12 0 

ClasseV[P] 0 0 0 800.19 0 

Total   0 0 0 3438845.20 0 
Transporte 

entre plantas  661043.67  661043.67 3920119.79 0.17 

Planta de 
transf. 

Tranferencia 
Vallensana 0.00 5577311.28 5577311.28 1983957.55 2.81 

Planta de 
reciclaje 

Reciclatge 
Pratense 31767275.41 23753280.49 55520555.89 1454887.65 38.16 

Reciclatge 
Vallensana 285012203.05 0.00 285012203.05 1922961.38 148.22 

Planta de 
selección 

Triatge 
Vallensana 0.00 0.00 0.00 1983957.55 0.00 

Vertedero o 
disposición 
controlada 

Abocador 
Vallensana 25303555.91 0.00 25303555.91 1257698.61 20.12 

Abocador 
Palautordera 0 0 0 0  

SUBTOTAL  342744078.04 29330591.76 372074669.80 15962427.73 23.31 
Crédito 

energético 
por reciclaje 

 
 

 -192428820.04 3878.51 -49614.11 

TOTAL    179645849.76 15966306.24 11.25 
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Tabla 44 - Cuadro balance energético final. Escenario 4. 

  Balance 
diésel (MJ) 

Balance 
eléctrico (MJ) 

Balance 
energético 
neto (MJ) 

Residuos 
gestionados 

(Tm/año) 
Indicador 
(MJ/Tm) 

Recogida y 
primer 
destino 

ClasseI[V] 0 0 0 382017.13 0 

ClasseI[P] 0 0 0 2394308.609 0 

ClasseII[V] 0 0 0 609961.65 0 

ClasseIII[V] 0 0 0 99186.97 0 

ClasseIII[P] 0 0 0 150344.453 0 

ClasseV[P] 0 0 0 1400.329 0 

Total   0 0 0 3637219.141 0 

Transporte 
entre plantas  538107.127  538107.127 2825742.45 0.19 

Planta de 
transf. 

Tranferencia 
Vallensana 0 3067490.554 3067490.554 1091165.75 2.81 

Planta de 
reciclaje 

Reciclatge 
Pratense 55592731.96 41568240.85 97160972.81 2546053.39 38.16 

Reciclatge 
Vallensana 156178052.3 0 156178052.3 1053724.58 148.22 

Planta de 
selección 

Triatge 
Vallensana 0 0 0 1091165.75 0 

Vertedero o 
disposición 
controlada 

Abocador 
Vallensana 13980531.7 0 13980531.7 694894.24 20.12 

Abocador 
Palautordera 0 0 0 0  

SUBTOTAL  226289423.1 44635731.4 270925154.5 12939965.3 20.94 
Crédito 

energético 
por reciclaje 

   -192428820 3878.51 -49614.11 

TOTAL    78496334.5 12943843.81 6.064 
 

10.6. Crédito energético por reciclaje 
El último factor que el balance energético tiene en consideración es el crédito energético 

o ahorro debido al reciclaje, que contabiliza el "ahorro" energético que supone la 
recuperación de los materiales para ser reciclados. Así, la recuperación de los materiales de 
los residuos conlleva una reducción de producción de materias primas, ya que estos 
materiales recuperados son reinsertados en el proceso productivo. 

Por tanto, este ahorro energético corresponderá a la diferencia de consumo energético 
entre la producción de pétreos, papel, tierra, metales, plástico, etc. a partir de materias 
primas vírgenes o a partir de materiales reciclados24.  

El crédito energético se ha contabilizado por los siguientes materiales: 

• Papel y cartón 
• Pétreos  
• Tierras  
• Plásticos 
• Metales férricos 
• Metales no férricos 
• Maderas 

                                                
24 Por tanto, los valores resultantes incluyen el coste energético de los tratamientos de reciclaje en las 

plantas. 
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Sus unidades son kWh por tonelada de material recuperado enviado a plantas de 
reciclaje o reutilizado. 

Se incorporan por defecto unos valores de crédito energético por el papel, pétreos, 
tierras, plásticos y metales debido a su reciclaje y reintroducción en el ciclo productivo 
respecto al uso de materias primas vírgenes. Estos datos utilizados por defecto se extraen 
de White et al., 200125. En el caso de los pétreos y de las tierras, los datos utilizados han 
sido extraídos de cálculo previo en el mismo programa SIMUR de la producción de pétreos 
y tierras con base a dados de los informes de Ecoinvent. 

Tabla 45 - Constantes energéticas consideradas. 

Constantes energéticas 

Fuentes de 
los datos por 

defecto 
Relación de las constantes con los cálculos del 
Balance energético 

 
Velocidad media interurbana Corinair, 1990 Cálculo de los consumos de la disposición en el 

punto de recogida 
Eficiencias en la producción 

y suministro de combustibles 
BUWAL 250, 

1998 Cálculo del balance energético final 

Perfil eléctrico 
Cataluña: 

REE, 2008 
 
 

Cálculo de la eficiencia promedio de producción y 
suministro de energía eléctrica según un perfil 
eléctrico específico para el cálculo del balance 
energético final.  
El perfil eléctrico también se utiliza para calcular el 
impacto promedio de la producción de un kWh de 
electricidad (impactos). 

Eficiencias en la producción 
y suministro de electricidad 

BUWAL 250, 
1998 

Fuente: Manual del usuario del programa SIMUR. Agència de Ecologia Urbana de Barcelona. 

Ilustración 27 - Indicadores de crédito energético por reciclaje. MJ/t.  

	  
Fuente: Programa SIMUR. 

En cuanto al crédito energético por reciclaje obtenido en los 4 escenarios se ha 
observado que en el escenario actual (1) es donde se encuentra el mayor valor porque 
considerase la eficiencia de las cuatro plantas analizadas. Al pasar al siguiente escenario, 
verificase una significante disminución del valor, lo que se explica por la cantidad de 
residuos destinado a vertederos en este escenario (50%). El valor encontrado en el caso de 
la aplicación de la normativa española, es el más alto de los 3 escenarios futuros. Este 
hecho explicase por la exigencia de una tasa de reciclaje menor en este caso. Y, finalmente, 
al pasar al escenario 4 (2020) el valor es todavía más bajo que el escenario 2 (2012). 

                                                
25Estos datos han sido elaborados a partir de la base de datos BUWAL 250 (1998). 
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También explicase esta disminución por el aumento en la exigencia de la tasa de reciclaje 
en el escenario 4. Estas comparaciones dejan en evidencia la poca eficiencia del reciclaje 
realizado por los depósitos controlados, factor que más altera los resultados en todos los 
escenarios. 

10.7. Balance final e indicadores 
El balance energético final parte de aplicar el balance energético inicial por fuentes de 

energía, las eficiencias de producción y suministro de combustibles y electricidad26 y 
transformar las diferentes unidades de los datos a un sistema común en MJ. Este cálculo 
determina la energía primaria utilizada/ahorrada en una unidad energética común que 
permite comparar todos los datos del inventario. 

Pasar a una unidad común los diferentes consumos y generaciones permite presentar el 
sumatorio de los datos parciales para cada fuente de energía y establecer el balance total 
para cada etapa de gestión. A partir de este último valor y las toneladas gestionadas en 
cada etapa se calcula el indicador de MJ por tonelada gestionada. 

En este balance final se introduce también el crédito energético derivado del reciclaje de 
materiales.Al igual que en el balance energético, dentro del balance global de emisiones no 
se han considerado las emisiones generadas en el proceso de producción de bienes y 
servicios que finalmente se convierten en residuos. 

10.8. Impactos 
Toda gestión de residuos municipales tiene asociada un conjunto de impactos sobre el 

medio exportados de muy diversas formas. Los impactos de mayor magnitud en este 
estudio considerados son: 

− Impacto sobre el medio atmosférico: emisiones directas e indirectas de gases a la 
atmósfera. 

− Impacto sobre el medio acuático: derrame y/o lixiviación de sustancias contaminantes 
sobre ríos, acuíferos y mares. 

− Impactos sobre la ocupación del territorio: Km2ocupados por la extracción de materia 
prima virgen y Km2 ocupados por la disposición de los residuos que han sido destinados 
a depósitos controlados. 
Estas tipologías de impacto pueden tener un origen directo, debido a los procesos por 

los que pasan los residuos (emisiones directas de las plantas de tratamiento, incineración, 
disposición, utilización del compost, escorias, etc.) O bien puede haber un origen indirecto, 
asociado al consumo de electricidad y de combustible, ya sea durante la recogida o los 
tratamientos. En el caso de este estudio no han sido considerados los impactos directos 
de las plantas, debido a la ausencia de estudios que faciliten dicha información. 
Adicionalmente el modelo incorpora un cálculo de las emisiones ahorradas derivadas del 
reciclaje y reintroducción de materiales al ciclo productivo. 

En este sentido hay que concretar que:   

• Las emisiones derivadas de la combustión de combustibles para el transporte o 
tratamientos son anuales (se producen dentro del periodo del año evaluado). Las 
emisiones derivadas de la producción y suministro de dicho carburante en cambio no 
lo son27. 

• El crédito de emisiones para reciclaje no es anual, sino que corresponde a las 
emisiones ahorradas durante todo el ciclo de vida de los materiales recuperados en 
un año. 

• Las emisiones derivadas del uso de electricidad no son directas 

                                                
26Eficiencia generación electricidad promedio según los perfil eléctrico utilizado. 
27 Ambos valores se integran en un mismo factor de emisión asociado al ciclo de vida del combustible. 
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Los valores negativos que puedan resultar del balance expresan que se han "ahorrado" 
o no producido emisiones debido a generar energía eléctrica en las plantas de digestión, 
vertederos e incineradoras y de sustituir en los procesos productivos las materias primas 
vírgenes por materiales reciclado resultantes de la gestión. 

Teniendo en cuenta la contabilización de las emisiones utilizadas en el Protocolo de 
Kioto se ha tenido en cuenta en el modelo una contabilización del C liberado a la atmósfera 
distinguiendo por orígenes. Así, en todo el balance de emisiones y el cálculo de los 
potenciales de impacto se ha diferenciado las emisiones de CO2 según el siguiente criterio: 

• CO2 no renovable: emisiones de CO2 proveniente de fuentes consideradas de 
origen fósil. 

• CO2 total: CO2de origen no renovable + CO2 de origen renovable o biogénico. 

El CO2 de origen renovable o biogénico considera las emisiones de CO2 proveniente 
de fuentes consideradas de origen orgánico28 que generan un balance de CO2 neutro y, 
por tanto, no contabilizan en el cálculo de emisiones que contribuyen al cambio 
climático. 

Emisiones por uso de combustibles 
El uso de combustibles tiene asociado una serie de emisiones al aire y el agua (directas 

de combustión y asociadas a la producción y suministro de dichos combustibles). En este 
apartado se incluyen los factores de emisión que el programa utiliza para el cálculo de estas 
emisiones en función de las cantidades de combustibles utilizados en cada etapa de la 
gestión de los residuos calculadas en el balance energético. 

El programa incluye una lista de emisiones de diferentes especies químicas derivadas 
del uso de los siguientes combustibles (expresadas en gramos emitidos de la especie por 
L/Nm3 de combustible): 

• Diesel 
• Gasolina 
• Gas Natural 
• Otros combustibles 

Para cada tipología de combustible, se tiene en cuenta el impacto de su ciclo de vida, de 
su obtención, refinamiento, transporte y combustión dentro de los factores de emisión.  

Los datos utilizados por defecto en el programa se extraen deWhite et al., 2001 
(Fuente: Life cycle inventory data for fuel (including production and use), BUWAL 250 
(1998) Part 2, Table 16.9).  
Emisiones por uso o generación de electricidad 

El uso de electricidad tiene asociado una serie de emisiones al aire y el agua (se ha 
asociado el impacto del consumo eléctrico a las emisiones debidas a su producción). En 
este apartado se incluyen los factores de emisión que el programa utiliza para el cálculo de 
estas emisiones en función de la producción/consumo resultante de cada etapa de la 
gestión de los residuos calculado el balance energético. 

El programa incluye unas listas de emisiones de diferentes especies químicas (gases y 
sustancias contaminantes) derivadas de la generación de electricidad proveniente de las 
siguientes fuentes de producción (expresadas en gramos emitidos de la especie por kWh de 
electricidad): 

• Renovables 

                                                
28Fijan por fotosíntesis lo que se libera al aire. La cantidad emitida de CO2, principal responsable del efecto 

invernadero, fue captada por las plantas durante su crecimiento. Es decir, el CO2 de la biomasa viva forma parte 
del flujo de circulación continua entre la atmósfera y la vegetación, sin que suponga incremento de este gas en 
la atmósfera. 
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• Carbón buena calidad 
• Carbón baja calidad 
• Gas natural 
• Petróleo 
• Nuclear 

Internamente el programa, mediante el perfil de generación de electricidad elegido para 
el calculo, calcula las emisiones promedio de cada especie por kWh producido en el ámbito 
donde se desarrolla el modelo simulado. 

La generación de electricidad de las plantas de tratamiento (plantas de digestión, 
incineradora y otras valorizaciones energéticas) y disposición final (vertederos) de los 
residuos puede asociarse a un ahorro de las emisiones que harían falta para producir dicha 
electricidad. Por tanto, a partir de estos factores de emisión y los resultados de los balances 
de energía en términos de generación se calcula de igual manera el ahorro que supone la 
producción (consumo negativo) de energía eléctrica. 

Los datos utilizados por defecto en el programa se extraen deWhite et al., 2001 
(Fuente: Life cycle inventory data for electrical energy generation (per kWh) BUWAL 
250 (1998) Part 2, Table 16.7). 

El “mix eléctrico” considerado en el cálculo es el correspondiente al de Cataluña, en el 
año de 2008.  

Crédito de emisiones por reciclaje 
El crédito de emisiones por reciclaje añade al balance de emisiones el "ahorro" de 

emisiones a la atmósfera y al agua derivado del reciclaje de papel, vidrio, plásticos, metales, 
pétreos y tierras. Este ahorro tiene su origen en el hecho de que sustituir en los procesos 
productivos las materias primas vírgenes por materiales reciclado resultantes de la gestión, 
conlleva una reducción en la producción de emisiones en la mayoría de casos. 

Así el reciclaje, igual que el tratamiento de materiales para su reutilización, suponen 
unos impactos, que en este caso, dependen de los factores de emisión por tonelada 
recuperada que pueden ser positivos o negativos según la sustancia y el material reciclado, 
lo que indica la aportación o el ahorro de emisiones, respectivamente. 

Los factores considerados abarcan todo el ciclo de vida del material. Así pues, un 
determinado impacto negativo equivale a las emisiones que se habrían generado al obtener 
de nuevo el material reciclado, menos lo que cuesta su reciclaje o reutilización. 

Los datos utilizados por defecto se extraen deWhite et al., 200129. 
Potenciales de impacto 
Mediante el modelo de simulación de gestión de residuos se obtiene una tabla con más 

de 150 especies emitidas al aire, al agua y al suelo. Para facilitar su comprensión y la 
comparativa, se ha optado por utilizar la metodología de ACV para la caracterización de 
estas emisiones. 

Así, a partir de la etapa previa del análisis, en ACVInventario de Ciclo de Vida (ICV) o 
inventario de las cargas ambientales asociadas a ese sistema de gestión de residuos, se 
procede a hacer la Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida(ECV), que permite interpretar 
con mayor facilidad la información generada en el inventario. 

El proceso ECV transcurre en varias etapas: la clasificación de las cargas ambientales 
en las diferentes categorías de impacto ambiental, la caracterización de las cargas 

                                                
29La metodología empleada para determinar el ahorro de emisiones debidas al reciclaje de la que derivan 

los datos por defecto que incluye el programa, en el caso del papel, considera que las emisiones de CO2 son 
mayores en el caso de que se recicle papel, ya que contabiliza el CO2 que las plantaciones de árboles para 
hacer pasta de papel fijarían. Esta suposición es fuertemente discutida por varios expertos consultados. 
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ambientales utilizando un contaminante de referencia característico de cada una de las 
categorías de impacto ambiental utilizadas, la normalización de los datos obtenidos de la 
caracterización dividiéndolas por la magnitud real o predicha de la categoría de impacto 
correspondiente para un área geográfica y un momento en el tiempo y la valoración 
cualitativa o cuantitativa de la importancia relativa de las diferentes categorías de impacto. 
En función del objetivo y del alcance del estudio se escogen las diferentes categorías de 
impacto a evaluar, el nivel de detalle y la metodología. 

En este trabajo no se ha llegado a esta última fase, sino que se ha utilizado la 
metodología desarrollada por el Centre of Environmental Science (Leiden University), 
Version 3, august 2007. 

Las bases de este método parten de la aproximación llamada "midpoint problem 
oriented approach". El CML desarrolla una lista de las categorías de impacto agrupadas en: 

A: Categorías de impacto obligatorias (utilizadas en la mayoría de ACV) 

B: Categorías de impacto adicionales (los indicadores existen, aunque no son utilizados 
normalmente) 

C: Otras categorías de impacto (aunque no existen datos de calidad como para poder 
añadir al ACV) 

Se hace una distinción entre emisiones al aire, al agua (diferenciando entre agua marina 
o agua continental o "fresh water") y al suelo (diferenciando, también, entre suelo urbano o 
industrial y suelo agrícola). 

Clasificación 

En esta etapa los contaminantes detectados se clasifican agrupándolos en diferentes 
categorías de impacto. Hay que tener en cuenta que una misma carga ambiental puede 
asignarse a más de una categoría. 

Podemos resumir estas categorías de impacto en tres (impactos sobre los recursos, 
impactos ecológicos e impactos sobre la salud humana), que a su vez se subdividen en 
otras más específicas. Las consideradas en este estudio son: 

I. Impactos ecológicos. 
− Potencial de Calentamiento Global (PCG). 
− Potencial de Acidificación (PA). 
− Potencial de Eutrofización (PE). 
− Potencial de Formación de Ozono Fotoquímico (POFQ). 
− Potencial de Ecotoxicidad agua dulce (fresh water) (PEC fw). 
− Potencial de Ecotoxicidad agua marina (marine water) (PEC mw). 
− Potencial de Ecotoxicidad terrestre (PEC t). 

II. Impactos sobre la salud humana. 
− Potencial de Toxicidad Humana (PTH). 

Las especies incluidas en cada una de las categorías de impacto son las que producen 
directamente una carga ambiental en esta categoría, es decir, no se contabilizan impactos 
secundarios que este impacto pueda tener en el medio o en la salud humana (por ejemplo, 
consideramos calentamiento global pero no los efectos de este sobre el nivel del mar, etc.). 

El hecho de que algunas especies se encuentren en más de una categoría de impactos, 
puede hacer pensar que algunos impactos se están teniendo en cuenta más de una vez, lo 
que hay que matizar. Cuando una sustancia interviene en diferentes procesos, puede 
hacerlo o bien "en serie" (primero actúa en un proceso y luego puede actuar en otro) o bien 
"en paralelo" (una molécula sólo puede actuar en una categoría de impacto). En el primer 
caso, es necesario que la especie en cuestión esté en las dos categorías de impacto a las 
que contribuye, en el segundo caso, se debería ponderar cómo afecta a cada una de las 
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categorías. Sin embargo, esto es muy difícil de calcular de forma fiable, por lo que se tiende 
hacia esta doble contabilidad sin que ello parezca afectar gravemente a los resultados 
finales. Además, alACV le interesan los impactos potenciales. 

Por lo tanto, a la hora de valorar los resultados de la caracterización, hay que tener en 
cuenta que los impactos calculados no son otros que los impactos potenciales, ya que estos 
no representan forzosamente la realidad local. Son potenciales por dos razones: 

- Se han deducido a partir de las emisiones del sistema del que se piensa que tienen 
estos efectos, pero todos los efectos no son conocidos, ni las posibles combinaciones. 

- Están calculados en periodos elegidos de 100, 500 incluso 1.000 años. Que representa 
a corto plazo para la población local o incluso a largo plazo aún para la población global. 
En el calculo del programa (SIMUR) no están medidos todos los impactos; entre otros, 

los ruidos ambientales, impactos sobre el paisaje, la utilización de los suelos, los riesgos 
ambientales. Por lo tanto se ha calculado manualmente, el impacto de la ocupación del 
territorio justificado por la relevancia en este caso. 

 

Ilustración 28 - Potencial de Toxicidad Humana. 

 
Fuente: Programa SIMUR. 

 
Ilustración 29 - Potencial de Calentamiento Global. 

 
Fuente: Programa SIMUR. 
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Ilustración 30 - Potencial de Eutrofización. 

 
Fuente: Programa SIMUR. 

 
Ilustración 31 - Potencial de Acidificación. 

 
Fuente: Programa SIMUR. 

 
Como regla general, los potenciales con valores negativos son considerados “buenos” 

resultados porque significan que el reciclaje está compensando las emisiones generadas. 
En todos los escenarios los potenciales de impactos se demuestran peores en relación al 
escenario 3 que corresponde a la situación en la cual se destina más cantidad de residuos a 
vertedero. La situación más optimista es el escenario 4 que corresponde a la mayor tasa de 
reciclaje. El potencial de eutrofización es el único que demuestra una situación peor (valores 
positivos) porque está relacionado al uso de los combustibles.  

Caracterización 
En esta etapa se hace una cuantificación de estos impactos en función de los efectos 

reconocidos y cuantificables. Es decir, una vez tenemos cada especie del inventario 
clasificada e incorporada a su impacto en las diferentes categorías escogidas, se agregan 
cuantificándolas según el peso específico de cada especie dentro de cada categoría de 
impacto, y sumando después las diferentes contribuciones. 

Se considera que la respuesta de cada contaminante sobre cada impacto considerado 
es lineal, así, se calcula la contribución potencial de la sustancia considerada "j" al impacto 
“i”: 

Cij = Ej Wij 
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Donde: 

Cij =  impacto asociado a cada contaminante. 

Ej = emisión cuantificada de la especie j. 

Wij = contribución de cada contaminante j al impacto i. (Factor caracterización) 

Los factores de caracterización (Wij) que se han considerado han sido los definidos por 
el CML Institute of Environmental Sciences. Leiden University, Version 3, august 2007. 
Estos factores se encuentran en la pantalla de Factores de Caracterización como datos de 
entrada del modelo. 

A continuación se describen de forma detallada los potenciales de impacto 
considerados, sus unidades y la fuente a partir de la cual están elaborados los factores de 
caracterización de las diferentes sustancias contaminantes. 
a. Potencial de Calentamiento Global (PCG): (kg CO2 equivalente; GWP100 (Houghton et 

al., 2001)). Corresponde al sumatorio de especies que potencialmente pueden producir 
efecto invernadero, ponderadas según su actividad. Los factores de caracterización de 
cada una de ellas se han desarrollado por el Panel Intergubernamental en Cambio 
Climático (IPCC). Es del que se tienen mejores resultados, ya que las emisiones de CO2 
y CH4 son las que están más estudiadas en todo el proceso y, por tanto, se tienen datos 
de mayor calidad. 
La doble contabilización en CO2 no renovable y CO2 total también se refleja en el 
Potencial de Calentamiento Global de forma que se calcula un PCG no renovable y un 
PCG total. 

b. Potencial de Formación de Oxidantes Fotoquímicos (POFQ): (kg C2H4 eq., POCP 
(Jenkin & Hayman, 1999; Derwent et al. 1998; high NOx)).  
El Potencial de Formación de Ozono Fotoquímico (PFOQ) (también conocido como 
smog fotoquímico, que se genera normalmente en verano) para emisiones de 
sustancias al aire se calcula con el UNECE Trajectory Model (Jenkin&Hayman, 1999; 
Derwent te al. 1998).. 

La formación de oxidantes fotoquímicos suele contemplar sólo la formación de ozono, 
aunque hay otros compuestos oxidantes que se forman en atmósferas contaminadas 
(NOx, H2O2 y oxidantes orgánicos como aldehídos, peróxidos, nitratos, etc.).  

En atmósferas que contienen óxidos de nitrógeno, el ozono se forma bajo la influencia 
de la radiación solar. Si, además, en la atmósfera hay especies orgánicas la producción 
de ozono incrementa. La formación de ozono está limitada, pues, por la presencia de 
NOx y especies orgánicas (generalmente agrupadas como Compuestos Orgánicos 
Volátiles-COVs o Hidrocarburos). 

Los primeros se consideran como una variable que puede modificar la velocidad de 
creación de ozono, el cual es causado principalmente por los compuestos orgánicos, de 
manera que las emisiones de NOx no se consideran en esta categoría de impacto. 

c. Potencial de Eutrofización (PE): (kg PO4
3- eq; EP (Heijungs et al. 1992)). Se calcula a 

partir del Procedimiento estequiométrico de Heijungs (1992).   
El proceso de eutrofización es bastante complejo ya que los nutrientes depositados en 
el suelo llegarán en mayor o menor medida a ecosistemas fluviales; el crecimiento de la 
biomasa en los sistemas estará limitada por uno u otro nutriente, etc. 

Como el nitrógeno y el fósforo, principalmente, son los nutrientes limitantes en muchos 
ecosistemas acuáticos se considera que las emisiones de estos compuestos (incluidas 
las atmosféricas que a la larga van a parar al agua) afectan a esta categoría. También 
las emisiones con carga orgánica (expresada en este caso como DQO) se tienen en 
cuenta ya que empobrece el sistema de O2 disuelto.  
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d. Potencial de Acidificación (PA): (kg SO2 eq.; AP (Huijbregts, 1999; average Europe total, 
A&B). Se calcula mediante el método desarrollado por Huijbregts, 1999. 
El Potencial de Acidificación se define como la capacidad de liberar protones al medio, 
con la consecuente caída del pH (Heijungs et al., 1992). Esta liberación de protones 
será mayor o menor, para los compuestos de nitrógeno, en función del medio receptor 
(Finveden et al. 1992), por el que se dan unos potenciales máximos y mínimos para 
construir dos escenarios (el mejor o el peor posible). En este caso se han escogido 
valores medios.   

e. Potencial de Toxicidad Humana (PTH): (kg 1,4- diclorobenceno eq.; HTP inf. (Huijbregts, 
1999 & 2000)). Los factores de caracterización del Potencial de Toxicidad Humana 
(PTH) se calculan mediante factores obtenidos del modelo USES-LCA, donde se 
describen destinos, medios de exposición y efectos de las sustancias tóxicas para un 
escenario infinito en el tiempo. 
Los impactos relacionados con la toxicidad (sea humana o ecológica) requieren de un 
estudio más exhaustivo para establecer los factores de caracterización, ya que hay que 
tener en cuenta los fenómenos y procesos por los cuales las sustancias pueden causar 
este efecto. Es decir, hay que incluir el destino y las vías de exposición. 

El método propuesto por el Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Leiden 
(CML) permite agregar los impactos que las sustancias emitidas al aire, al agua y al 
suelo tienen sobre la toxicidad de estos medios para las personas. En esta 
aproximación la contribución a la toxicidad humana se calcula por separado para 
emisiones al aire y al agua, de manera que se pueden agregar después. Se asume que 
una emisión se dispersa completamente en un mundo modelo y que no existen 
mecanismos de degradación de estas sustancias. Además, excepto en el caso del 
suelo, no se consideran divisiones entre diferentes compartimentos de cada medio. Los 
factores se calculan sólo como el producto de una serie de constantes y un parámetro 
de efecto. 

Para combinar los efectos de las sustancias emitidas a los tres medios, se calcula el 
factor de ponderación de la siguiente manera: 

Cj = HCAj Eja + HCWj Ejw  

donde: E es la emisión (en kg) yayw se refieren a aire y agua respectivamente. HCA, 
HCW corresponden a los factores de clasificación para el aire y el agua.  

f. Potencial de Ecotoxicidad agua dulce (PEC fw) y potencial de Ecotoxicidad agua 
marina (PEC mw):  

Se diferencia entre ecotoxicidad sobre agua continental (fresh water) y agua marina 
(marine wáter). Se calcula de la misma manera que el PTH (modelo USES-LCA), 
mediante destinos, medios de exposición y efectos de las sustancias tóxicas. EL PEC fw 
y PEC mw expresa como kg 1,4-diclorobenceno equivalente. 

g. Potencial de Ecotoxicidad terrestre (PEC t): 

Del mismo modo, este potencial se refiere a los impactos de las sustancias tóxicas 
sobre los ecosistemas terrestres. El PEC t se expresa como kg 1,4-diclorobenceno 
equivalente. 

Normalización 
A partir de los potenciales en valores absolutos que no son comparables entre sí, se 

realiza una normalización que permite evaluar la significación del perfil ambiental obtenido 
con la caracterización. La normalización consiste en medir el peso relativo de cada potencial 
en función de las emisiones totales que se dan en el ámbito de referencia considerado. En 
otras palabras, el proceso de normalización consiste en dividir la contribución del modelo de 
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gestión a cada categoría de impacto respecto a la contribución total de un área geográfica 
determinada en un tiempo determinado. 

El método del CML utilizado propone varios niveles de normalización: Holanda, Europa, 
Mundo, tomando como valores de referencia las emisiones totales de cada impacto 
producidas en estos ámbitos.  

Para el modelo de simulación, como datos por defecto, se ha optado por la 
normalización de impactos según el nivel de normalización de Europa procedentes del CML 
Institute of Environmental Sciences. Leiden University, Version 3, august 2007 
(Fuente: EU25+3, 2000, Sleeswijk et al., 2007).  

Indicador 
Los indicadores de impacto resultan de dividir los potenciales de impacto obtenidos (sin 

normalizar) por las cantidades de residuos gestionados en cada etapa. Los valores de los 
residuos gestionados en cada etapa utilizados para el cálculo coinciden con los mostrados 
en la salida del balance energético final en la columna de toneladas gestionadas. 

Tabla 46 – Indicadores de potenciales de impactos. Escenario 1. 

	   	  
PEG	  total	  
(kg/Tm)	  

PEG	  no	  
renovable	  
(kg/Tm)	  

POFQ	  
(g/Tm)	  

PE	  
(g/Tm)	  

PA	  
(g/Tm)	  

PTH	  
(kg/Tm)	  

PEC	  ad	  
(kg/Tm)	  

PEC	  am	  
(Tm/Tm)	  

PEC	  t	  
(kg/Tm)	  

Transporte 
entre plantas   110.309 110.309 0.085 0.251 1.15 4.871 0.911 3333.317 0 

Planta de 
transferencia 

Tranferencia 
Vallensana 237.095 237.095 0.056 0.061 0.465 2.48 0.683 2499.987 0 

Planta de 
reciclaje 

Reciclatge 
Pratense 635.527 635.527 0.399 1.109 5.209 22.365 4.564 

15833.25
4 0 

Reciclatge Port 4966.135 4966.135 3.825 11.318 51.84 295.052 45.675 
201743.5

15 0.256 

Reciclatge 
Tecnocat. 428.945 428.945 0.222 0.569 2.762 12.272 2.505 9166.62 0 

Reciclatge 
Vallensana 25068.568 25068.568 19.31 57.135 261.685 1558.267 239.411 

1029991.
395 1.504 

Planta de 
selección 

Triatge 
Vallensana 2243.948 2243.948 1.729 5.114 23.425 135.327 20.499 

72991.36
5 0.128 

Vertedero o 
disposición 
controlada 

Abocador 
Vallensana 9.738 9.738 0.005 0.014 0.07 0.137 0 0 0 

Abocador 
Palautordera 33700.265 33700.265 25.632 75.572 346.606 2030.772 314.249 

1335559.
452 1.888 

SUBTOTAL   
-

25010.917 -25010.915 -16.008 -5.687 -145.945 

-
22653.52

6 

-
199716.00

6 

-
14255954

5.9 -100.854 

Crédito de 
emisiones por 
reciclaje   8689.074 8689.076 9.624 69.883 200.661 

-
20614.57

5 

-
199394.98

6 

-
14113804

3.5 -98.978 

TOTAL   110.309 110.309 0.085 0.251 1.15 4.871 0.911 3333.317 0 
Fuente: Programa SIMUR. 
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Ilustración 32 - Potenciales de impactos. Escenario 1. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 47 - Indicadores de potenciales de impactos. Escenario 2. 

	   	  
PEG	  total	  
(kg/Tm)	  

PEG	  no	  
renovable	  
(kg/Tm)	  

POFQ	  
(g/Tm)	  

PE	  
(g/Tm)	  

PA	  
(g/Tm)	  

PTH	  
(kg/Tm)	  

PEC	  ad	  
(kg/Tm)	  

PEC	  am	  
(Tm/Tm)	  

PEC	  t	  
(kg/Tm)	  

Transporte	  entre	  
plantas	   	  	  

0.01100	   0.01100	   0.00900	   0.02600	   0.11900	   0.00100	   0.00000	   0.00000	   0.00000	  

Planta	  de	  
transferencia	  

Tranferencia	  
Vallensana	  

0.09000	   0.09000	   0.02100	   0.02300	   0.17700	   0.00100	   0.00000	   0.00100	   0.00000	  

Planta	  de	  
reciclaje	  

Reciclatge	  
Pratense	  

1.98300	   1.98300	   1.24600	   3.45800	   16.24900	   0.09300	   0.01700	   0.09900	   0.00000	  

Reciclatge	  
Vallensana	  

9.89500	   9.89500	   7.62300	   22.55300	  103.29600	   0.60200	   0.09400	   0.40100	   0.00100	  

Planta	  de	  
selección	  

Triatge	  
Vallensana	  

0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	  

Vertedero	  o	  
disposición	  
controlada	  

Abocador	  
Vallensana	  

1.34300	   1.34300	   1.03400	   3.06200	   14.02100	   0.09300	   0.01300	   0.04500	   0.00000	  

Abocador	  
Palautordera	  

0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	  

SUBTOTAL	   	  	   1.34300	   1.34300	   0.99700	   2.92000	   13.42700	   0.07900	   0.01300	   0.05600	   0.00000	  

Crédito	  de	  
emisiones	  por	  
reciclaje	   	  	  

16.65000	   16.65000	   8.46500	   6.15800	   95.59000	   9.68200	   84.77000	   60.68900	   0.04300	  

TOTAL	   	  	   -‐1.22100	   -‐1.22100	   -‐0.30700	   1.97100	   -‐1.29500	   -‐1.41200	   -‐13.04100	   -‐9.28700	   -‐0.00700	  

Fuente: Programa SIMUR. 
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Ilustración 33 - Potenciales de impactos. Escenario 2. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 48 - Indicadores de potenciales de impactos. Escenario 3. 

	   	  
PEG	  total	  
(kg/Tm)	  

PEG	  no	  
renovable	  
(kg/Tm)	  

POFQ	  
(g/Tm)	  

PE	  
(g/Tm)	  

PA	  
(g/Tm)	  

PTH	  
(kg/Tm)	  

PEC	  ad	  
(kg/Tm)	  

PEC	  am	  
(Tm/Tm)	  

PEC	  t	  
(kg/Tm)	  

Transporte	  entre	  
plantas	  

Transporte	  
entre	  plantas	  

0.01000	   0.01000	   0.00800	   0.02400	   0.10900	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	  

Planta	  de	  
transferencia	  

Tranferencia	  
Vallensana	  

0.09000	   0.09000	   0.02100	   0.02300	   0.17800	   0.00100	   0.00100	   0.00400	   0.00000	  

Planta	  de	  
reciclaje	  

Reciclatge	  
Pratense	  

1.98200	   1.98200	   1.24600	   3.45800	   16.24900	   0.09700	   0.01800	   0.08300	   0.00000	  

Reciclatge	  
Vallensana	  

9.89500	   9.89500	   7.62300	   22.55300	  103.29600	   0.62400	   0.09400	   0.40800	   0.00100	  

Planta	  de	  
selección	  

Triatge	  
Vallensana	  

0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	  

Vertedero	  o	  
disposición	  
controlada	  

Abocador	  
Vallensana	  

1.34300	   1.34300	   1.03500	   3.06100	   14.02100	   0.08200	   0.01300	   0.05400	   0.00000	  

Abocador	  
Palautordera	  

0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	  

SUBTOTAL	   	  	   1.56800	   1.56800	   1.19600	   3.53000	   16.18500	   0.09700	   0.01500	   0.06500	   0.00000	  

Crédito	  de	  
emisiones	  por	  
reciclaje	  

Crédito	  de	  
emisiones	  por	  
reciclaje	  

5.39200	   5.39200	   2.74100	   1.99400	   30.95500	   3.14400	   27.45100	   19.65600	   0.01400	  

TOTAL	   	  	   1.20000	   1.20000	   1.00900	   3.39400	   14.07000	   -‐0.11700	   -‐1.86000	   -‐1.27700	   -‐0.00100	  

Fuente: Programa SIMUR. 
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Ilustración 34 - Potencial de impactos. Escenario 3. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 49 - Indicadores de potenciales de impactos. Escenario 4. 

	   	  
PEG	  total	  
(kg/Tm)	  

PEG	  no	  
renovable	  
(kg/Tm)	  

POFQ	  
(g/Tm)	  

PE	  
(g/Tm)	  

PA	  
(g/Tm)	  

PTH	  
(kg/Tm)	  

PEC	  ad	  
(kg/Tm)	  

PEC	  am	  
(Tm/Tm)	  

PEC	  t	  
(kg/Tm)	  

Transporte	  
entre	  plantas	  

Transporte	  entre	  
plantas	  

0.01300	   0.01300	   0.01000	   0.02900	   0.13300	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	  

Planta	  de	  
transferencia	  

Tranferencia	  
Vallensana	  

0.09000	   0.09000	   0.02100	   0.02400	   0.17800	   0.00100	   0.00000	   0.00100	   0.00000	  

Planta	  de	  
reciclaje	  

Reciclatge	  
Pratense	  

1.98300	   1.98300	   1.24600	   3.45800	   16.24900	   0.10000	   0.01700	   0.08600	   0.00000	  

Reciclatge	  Port	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	  

Reciclatge	  
Tecnocatalana	  

0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	  

Reciclatge	  
Vallensana	  

9.89500	   9.89500	   7.62200	   22.55200	   103.29500	   0.61500	   0.09400	   0.40400	   0.00100	  

Planta	  de	  
selección	  

Triatge	  
Vallensana	  

0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	  

Vertedero	  

Abocador	  
Vallensana	  

1.34300	   1.34300	   1.03500	   3.06100	   14.02200	   0.06000	   0.01200	   0.04200	   0.00000	  

Abocador	  
Palautordera	  

0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	   0.00000	  

SUBTOTAL	   	  	   1.27800	   1.27800	   0.92500	   2.69000	   12.40600	   0.07300	   0.01200	   0.05200	   0.00000	  
Crédito	  de	  
emisiones	  
por	  reciclaje	   	  	  

19.53600	   19.53600	   9.97600	   7.18000	   112.20400	   11.50100	  100.37500	   71.85200	   0.05100	  

TOTAL	   	  	   -‐3.14500	   -‐3.14500	   -‐1.33400	   1.06300	   -‐13.00200	   -‐2.51700	   -‐22.71400	   -‐16.21500	   -‐0.01100	  

Fuente: Programa SIMUR. 
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Ilustración 35 - Potencial de impacto. Escenario 4. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

10.9. Impacto sobre la ocupación del territorio. 
Para el calculo de los impactos sobre el territorio, se ha utilizado el dato de consumo de 

territorio referente a la extracción de las arenas porque resulta ser más impactante al 
comparar con la extracción de gravas. La razón por la cual se ha elegido este dato es 
porque se hace más interesante la simulación de la peor situación. Los valores finales son 
negativos porque representan el ahorro en la ocupación del territorio consecuente del 
reciclaje de los pétreos (ahorro de la extracción de la materia prima natural). No está 
contabilizada la ocupación de las plantas recicladoras de RCD’s porque se considera que ya 
hay suficientes instalaciones y además, estas ya son capaces de absorber y gestionar la 
cantidad de residuos generados simulada en los escenarios. 

El valor del Reciclaje es resultado de la multiplicación de las toneladas de residuos 
generados por el valor encontrado en los informes de Ecoinvent referente al consumo del 
recurso “suelo”. O sea, el valor es positivo porque representa el “ahorro” de territorio que se 
gana al reciclar los residuos, evitando la extracción de materia prima. 

El valor de los Vertederos en el cuadro es el resultado de la multiplicación de la cantidad 
de residuos supuestamente destinados a vertederos por el valor referente a la ocupación de 
lo que sería el vertido del residuo a ser depositado; también encontrado en los informes de 
Ecoinvent. O sea, el valor es negativo porque representa la pérdida de territorio destinado al 
vertido de este residuo. 
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Tabla 50 - Impactos sobre el territorio. Todos los escenarios. 

Escenarios   
toneladas 

gestionadas Ocupación   
territorio 
ocupado 

 

1 Reciclaje 1.002.942,06 3.734,81 Km2 

3.457,04 Km2 
 

Vertedero 168.279,24 -277,76 Km2 9,07% 
2 Reciclaje 1.818.609,56 6.772,24 Km2 3.770,43 Km2 

Vertedero 1.818.609,56 -3.001,81 Km2 -51,85% 
3 Reciclaje 1.454.887,65 5.417,79 Km2 1.815,62 Km2 

Vertedero 2.182.331,47 -3.602,17 Km2 
323,00% 

 4 Reciclaje 2.546.053,39 9.481,13 Km2 7.680,04 Km2 

Vertedero 1.091.165,73 -1.801,08 Km2  
Fuente: elaboración propia. 

Al observar los resultados del impacto sobre la ocupación del territorio se ha visto que 
pasar del modelo de gestión actual a la gestión propuesta por la normativa catalana resulta 
en un “ahorro” de 9,07% del territorio; ya el paso del modelo propuesto por la normativa 
catalana al modelo de gestión de la normativa española, resulta en la pérdida de más de la 
mitad del territorio. Y, finalmente; el paso de la normativa española al modelo de gestión 
propuesto por la Comunidad Europea resulta en un ahorro muy significativo, llegando a un 
aumento de 323% en el territorio “ahorrado” por el reciclaje de pétreos.  
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11. Panorama del sector en otros Estados miembros de la Unión Europea 
11.1. Holanda 
Este país cuenta con cerca de 120 instalaciones de trituración y clasificación de RCD’s; 

unas 20 están en los emplazamientos de construcción y las 100 restantes en centros fijos 
de reciclaje de RCD’s. Capacidad total en torno a 1.625Mt/año y capacidad específica 
media de alrededor de 135.000t/año. Está prohibido por ley el vertido de RCD’s reciclables. 

Los costes de vertido son muy altos; entre 40 y 127€/ton con un nivel típico de 80€/ton. 
Debemos tener en cuenta que el único RCD aceptado en estas instalaciones son los no 
reciclables. 

La utilización de áridos naturales como sub base de carreteras ha sido completamente 
reemplazado por la utilización de áridos reciclados. Los precios de los áridos reciclados son 
de 4,5 a 5,4€/ton a lo que se debe añadir el coste del transporte de cerca de 2,5€/ton. (es 
un poco más barato que en Inglaterra, por ejemplo porque utilizan transporte fluvial muchas 
veces.)El principal  competidor de los áridos derivados de RCD’s es la escoria de alto horno, 
con un precio de 6,8 a 7,7€/ton excluido el transporte.30 

11.2. Alemania 
Este país cuenta con hasta 1.000 instalaciones de trituración y clasificación de RCD’s. 

La cantidad de RCD’s reciclados se estima en 8Mt/año. El informe Brite EuRam estima la 
capacidad de una planta de trituración clásica en 120.000t/año; sin embargo, la producción 
actual en unas 40.000t/año. Está prohibido por ley el vertido de RCD’s reciclables. Y, 
además de la prohibición de verter tanto los RCD’s minerales como los RCD’s mezclados 
(no separados), los altos precios de vertido para los residuos no inertes proporcionan un 
fuerte incentivo económico para separar las distintas fracciones de residuos. 

Los precios de aceptación de los RCD’s en plantas de reciclaje son de 3€/ton a 5€/ton 
para el material limpio; 7,5€/ton a 10€/ton para el material de albañilería; y de 50€/ton a 
75€/ton para los RCD’s mezclados con hasta el 20% de contenido mineral en su 
composición. 

Los precios de venta de los áridos derivados de RCD’s son de 1€/ton a 1,5€/ton para el 
material de sub base no triturado pre cribado (0-45mm); de 2,5€/ton para el material no 
triturado pre cribado; de 1,5€/ton a 2,5€/ton para el material triturado y cribado para 
pavimento, sub base o puertos; de 3€/ton a 5€/ton para los áridos triturados de calidad (0,45 
o 5-45mm) utilizados como material de base; de 4€/ton para los áridos triturados de calidad 
(mayores de 45mm). 

Alemania recicla cerca del 95% de los RCD’s generados.31 

La normativa que rige la gestión de los residuos en Alemania es la Directiva 
2008/98/CE, a nivel nacional. La directiva europea ha lanzado el borrador para el nuevo 
acto para promover el ciclo cerrado de la gestión de residuos, que todavía está bajo 
discusión. Este borrador transpone la Directiva Europea en Ley alemana y concentra las 
definiciones de residuos entre Europa y Alemania. Esto puede ser considerado una revisión 
de una ley similar del 1994. El objetivo demarcado por la Directiva 2008/98/CE de mínimo 
de reciclaje del 70% de los RCD’s generados para 2020, está añadido por 10% más en el 
borrador. 

                                                
30(Tecnología de las plantas de reciclaje de RCD y niveles tecnológicos en la UE, 2008) 
31(Tecnología de las plantas de reciclaje de RCD y niveles tecnológicos en la UE, 2008) 
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Ilustración 36 - Recuperación de residuos minerales, 2004. Alemania. 

 
Fuente: Informe BIOIS. Comisión Europea. 

11.3. Dinamarca 
Este país cuenta con cerca de 30 instalaciones de trituración y clasificación de RCD’s; la 

capacidad total es de 3Mt/año, con una producción típica de 100.000t/año. El numero de 
maquinas de trituración fijas/móviles es de 2/1.En el área de la ciudad de Copenhague el 
precio del vertido es de 100€/tonelada. Incluso la incineración de las partes combustibles 
presenta un coste alto (67€/ton).  

El precio para recibir el hormigón en la planta de reciclaje de Copenhague es de 
8,7€/ton y de 7,4€/ton para ladrillos y tejas. Esta planta recicló 700.000ton de RCD’s en 
1996, año en que los áridos derivados de RCD’s substituyeron al 25% del total de material 
empleado en la construcción en el área de Copenhague.El árido de hormigón (reciclado) en 
esta planta cuesta 6,6€/ton; el procedente de ladrillos y tejas cuesta 2,9€/ton; y los áridos 
naturales vendidos por la misma planta cuestan 8,85€/ton. 

El resultado económico de la planta de reciclaje de Copenhague puede mostrarse 
diciendo que la planta captura 15€/ton, valor de venta añadido, esto es, 6€/ton en 
facturación y 9€/ton en los costos de entrada (recepción). A pesar de que los costos de 
tratamiento son altos (7,5-10€/ton), parece que el proceso de reciclaje principal aplicado a 
los RCD’s básicos es rentable en este país. 

Copenhague tiene una cota de reciclaje del 90% (1996) y ha llegado a un porcentaje de 
substitución de áridos naturales en la actividad constructora de la ciudad del 25%.32 

Tabla 51 - Impuesto sobre el valor del vertido de RCD's (Europa) 

Paises Impuesto sobre el vertido 
(€ / tonelada) 

% Reciclaje 

Dinamarca 45 94% 
Finlandia 19 26% 
Holanda 13.6 98% 

Fuente:(Tecnología de las plantas de reciclaje de RCD y niveles tecnológicos en la UE, 2008) 

 

                                                
32(Tecnología de las plantas de reciclaje de RCD y niveles tecnológicos en la UE, 2008) 
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12. Análisis critica 
Una buena valorización de los RCD’s depende de:33 

ü Clasificación en origen o, alternativamente cuando no exista la posibilidad de hacerlo en 
obra, en plantas de clasificación, por tipos de materiales, particularmente hormigón, 
cerámicos, madera, metales, plástico, papel y cartón. 

ü Suficiente oferta de instalaciones de reciclaje (que valorice el material), tales como: 
plantas de clasificación, plantas de fabricación de áridos reciclados, vertederos de rechazo 
para los RCD no tratados o resultantes de un proceso previo de tratamiento. 

ü Canales de recogida selectiva de las fracciones de madera, metal, plástico, papel y cartón 
separadas en obra o en plantas de clasificación, que trasladen dichas fracciones a 
recicladores, en general valorizadores, de estos materiales; y una demanda sostenida de 
estas fracciones por parte de empresas de reciclaje / valorización. 

ü Una demanda de áridos reciclados por parte de las constructoras y fabricantes de 
materiales y productos de construcción. 

 

                                                
33(PNIR, 2008) 
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13. Conclusión 
En cuanto a las conclusiones referentes al resultado de los cálculos de reciclaje de 

pétreos y tierras, hemos constatado que según el modelo de gestión producido en las 
instalaciones catalanas existentes, el resultado de las emisiones al aire y al agua derivadas 
del reciclaje son mayores que las emisiones generadas en la producción de los mismos 
productos des de la materia prima original.  

La gran ventaja en realizar el reciclaje de RCD’s se debe principalmente al reciclaje de 
la fracción metálica no férrica seleccionada del residuo de entrada. En segundo puesto la 
fracción que se destaca es el plástico seguido de los metales férricos. El valor del crédito 
energético por reciclaje referente a los pétreos es prácticamente cero y de las “tierras” o 
“arenas” llega a ser negativo. Esto se explica por las técnicas utilizadas en el proceso de 
reciclaje, las maquinarias y la fuente energética utilizada.  

El ahorro significativo está en el impacto sobre el territorio: ocupación del territorio para 
extracción del material y ocupación del territorio para la disposición del mismo en vertederos 
ya que el impacto paisajístico generado por un vertedero es considerado de gran relevancia. 
El paso del escenario 2 al escenario 4 supone un ahorro del 203,69% del territorio ocupado 
para la gestión de los RCD’s en Cataluña. 

En cuanto al reciclaje realizado en la planta de Vallensana, se ha visto que es bastante 
ineficiente si comparado al reciclaje que realiza Tecnocatalana, por ejemplo. Esta afirmación 
esta comprobada por los cálculos realizados con las simulaciones del SIMUR. 

Una de las alternativas sería la de enviar el material a ser reciclado originalmente en 
Vallensana, directamente a la planta de reciclaje de Tecnocatalana. Pero para consolidar 
esta afirmación, lo ideal sería realizar una nueva simulación que incorpore datos del 
transporte del residuo de una planta a otra. La optimización y el aumento de la eficiencia del 
proceso de reciclaje hecho en Vallensana que es el perfil del reciclaje de los vertederos en 
general, es muy importante también. La no utilización de equipos “antiguos” y que 
consumen demasiado combustible es de importancia máxima ya que se ha comprobado 
que el mayor impacto no está en las emisiones de la parte correspondiente al depósito 
controlado, y sí en el reciclaje de la “pequeña” parte que está obligada a reciclar dentro de 
sus instalaciones. 

Se ha detectado un problema grave que tiene fuerte influencia en el escenario de los 
residuos de la construcción. Este problema está relacionado con el uso cada vez más 
corriente de equipos de reciclaje móviles. El control del material apto al reciclaje es muy 
bajo. Muchas veces reciclase  residuos peligrosos conjuntamente a los residuos inertes y no 
peligrosos; lo que acaba por causar daños a los trabajadores, al suelo e, indirectamente a 
los futuros ocupantes del lugar donde este material reciclado es aplicado. También se ha 
constatado que los equipos de reciclaje móvil normalmente tienen un mayor consumo de 
combustibles, en su mayoría diesel; lo que implica en emisiones “directas” e “indirectas” 
mayores y más impactos. 

Otro problema bastante usual a ser considerado es la aparición de inúmeros vertederos 
ilegales alrededor de las grandes obras. Esto impide una gestión controlada de estos 
residuos y acaba interfiriendo en el trabajo de las gestoras; muchas veces la consecuencia 
es el cierre de algunas instalaciones. La poca fiscalización es una de las causas por la cual 
muchas instalaciones ya no estén en funcionamiento.  

En la práctica de la gestión de los RCDs, se ha visto que aunque los residuos estén 
separados por diferentes clases cuando llegan a las plantas gestoras; luego vuelven a ser 
mezclados todos juntos. La clasificación de los mismos solo sirve para que sea aplicada la 
tarifa más adecuada al perfil del residuo entrante. La razón por la cual no se trata de 
manera separada cada clase de residuo que entra en la planta es que, según los gerentes 
de las plantas; cuanto más “limpio” o “puro” el material reciclado, más difícil es vender la 
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fracción que resta del tratamiento. También puede ser que no sea económicamente 
eficiente tratar estos residuos por separado. 

En la conferencia que se ha dado en la fecha de 28 de octubre de 2010; intitulada “II 
Trobada Xarxa Compra Reciclat” se ha dicho en claras palabras que existen muchos 
factores que afectan el mercado de los productos reciclados, tales como: el prejuicio de que 
algo reciclado no tiene la misma calidad que tiene el mismo elemento siendo hecho de 
materia prima natural. Otro de los factores es que debido a esta creencia citada 
anteriormente, los productos reciclados son obligados a comprobar su calidad todo el 
tiempo; muchas veces se exige más del producto reciclado, en términos de certificaciones, 
do que de los demás materiales. Este factor acaba por causar un gran desgaste entre los 
empresarios que se dedican al mundo de los reciclados. 

El paso de los modelos de gestión camino a los 70% de reciclaje, como prevé la 
normativa Europea supone un aumento de las emisiones y consecuentemente de los 
impactos generados por estas en el caso de Cataluña. La normativa vigente obliga a los 
depósitos controlados a reciclar parte de los residuos que recibe en sus instalaciones, lo 
que puede ser considerado peor “medioambientalmente” (en cuanto a las emisiones al aire 
y al agua) que el vertido directo. El uso de máquinas poco eficientes de reciclaje móvil es lo 
que más afecta en resultado final.  

Si la practica de una buena selección en origen de los RCD’s fuera una realidad el 
resultado sería: un crédito energético todavía más positivo, la obtención de materiales 
reciclados de mayor calidad y menos emisiones al aire y al agua. 

En cuanto a los impactos sobre el territorio, ya se ha visto que Cataluña tiene la 
capacidad de absorber el flujo de residuos de la construcción que genera de manera más 
eficiente. Pero, para que se obtengan buenos resultados en la gestión, el vertido en 
depósitos controlados debe pasar por un mayor control. Quizás la estrategia sea seguir el 
ejemplo de otros países Europeos en los cuales el vertido de material valorizable está 
prohibido o, como mínimo, la aplicación de tasas más altas a los residuos destinados a 
vertederos. También está presente la opción de retirada el residuo valorizable que entra en 
los depósitos controlados para llevárselos a otras gestoras capaces de reciclarlos de 
manera más eficiente y menos impactante. En resumen, sería optimizar y mejorar la etapa 
de selección  del residuo para la obtención de un mejor producto final. 

Aunque los resultados de los cálculos no hayan sido tan buenos como se esperaba; el 
hecho de que el reciclaje permita la reducción del uso de la materia prima natural, tiene un 
gran peso en el momento de elegir cual destino se da a los residuos que se produce. Es un 
factor de considerable importancia y debe ser llevado en cuenta en el momento de crear 
planos de gestión y estrategias de mejoras medioambientales en el sector. 

Ha quedado constatado que aunque el reciclaje de RCD’s, tal como se hace 
actualmente en Cataluña podría ser bastante más eficiente; todavía de esta manera vale la 
pena reciclar. Las mejoras deben visar los procesos de selección, para que más cantidad y 
variedad de fracciones puedan ser recuperadas. La normativa también debe tener en 
cuenta los efectos de la aplicación real de sus pautas, tal como el reciclaje realizado por los 
vertederos.  

Finalmente, como conclusión, merece la pena resaltar que la elección de materiales que 
permitan el cierre de su ciclo de vida más fácilmente ante la opción del reciclaje sería lo más 
adecuado en cualquier situación. El cambio del sistema técnico es fundamental para el 
alcance de la sustentabilidad en la edificación. 
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Anexo I – Definiciones y conceptos34 
Residuos de la Construcción y Demolición (RCD’s) 
 Se consideran residuos de la construcción, de acuerdo con la normativa, aquellos 

residuos que son generados en una obra de construcción o demolición. No se incluyen en 
esta definición las tierras de excavación que se destinen a la reutilización en la propia obra 
o en una otra obra autorizada. 

Clasificación de los residuos generados según naturaleza. 

ü Residuos Inertes 
 Son todos aquellos residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, que no son solubles ni combustibles, ni 
reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, que no son biodegradables y 
que no afectan negativamente a otras materias con las cuales entren en contacto de forma 
que puedan contaminar el medio ambiente o perjudicar la salud humana. Los lixiviados que 
generan, el contenido de contaminantes del residuo y la toxicidad del lixiviado que puedan 
generar, has de ser insignificantes y, en particular, no han de suponer un riesgo para la 
calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

ü Residuos Banales o No-especiales35 
Son los que por su naturaleza pueden ser tratados o almacenados en las mismas 

instalaciones que los residuos domésticos.Esta característica los diferencia claramente de 
los residuos inertes y de los que son potencialmente peligrosos, porque determina sus 
posibilidades de reciclaje. De hecho, se reciclan en instalaciones industriales juntamente 
con otros residuos y pueden ser utilizados nuevamente formando parte de materiales 
específicos de la construcción o de otros productos de la industria en general. 

ü Residuos Peligrosos o Especiales 
Existen residuos de construcción que están formados por materiales que tienen 

determinadas características que los hacen potencialmente peligrosos y que pueden ser 
considerados como residuos industriales especiales.Son potencialmente peligrosos los 
residuos que contienen substancias inflamables, tóxicas, corrosivas, irritantes, cancerígenas 
o que provocan reacciones nocivas en contacto con otros materiales. Estos residuos 
requieren un tratamiento especial con el fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento 
específico o la deposición controlada. 

Gestión de los RCDs 
Ilustración 37 - Modelo catalán de residuos de construcción. 

Fuente: Agència de Residus de Catalunya, 2010. 

Recogida selectiva y almacenaje 
                                                
34(PROGROC, 2001-2006) 
35(Manual de Minimización y gestión de residuos en las obras de construcción y demolición, 2000) 
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ü Plantas de transferencia 
 Son instalaciones para el depósito temporal de residuos de la construcción que han de 

ser tratados o eliminados en instalaciones localizadas a grandes distancias. Su cometido 
principal es agrupar residuos y abaratar costes de transporte, si bien en ocasiones se 
efectúa en ellas algún proceso menor de selección y clasificación de las fracciones de los 
residuos, buscando mejorar las características de los RCD enviados a plantas de 
tratamiento y a vertederos.  

ü Plantas de selección y transferencia 
Son instalaciones de transferencia con doble función: la primera es de acopiar 

temporalmente el residuo y la segunda es de seleccionar los residuos. A principio, esta 
instalación no tratará solamente de escombros que, por su tipología (alto contenido de 
materiales no admisibles), no puede ser aceptada en otras instalaciones (plantas de 
valorización o depósitos controlados). 

Valorización (“in situ” y en plantas gestoras) 
Es todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en 

los residuos sin poner en peligro la salud humana i sin utilizar medios que puedan causar 
daños al medio ambiente. 

La máxima valorización de un residuo es señal de una gestión responsable. La gestión 
será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar 
donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese 
mismo lugar o en otros más específicos.36 

Reutilización 
Utilización de un producto usado para la misma finalidad por la cual ha sido diseñado 

originalmente. 

Reutilización “ex situ”: operación de valorización del residuo de la construcción y 
demolición que consiste en la recuperación de materiales procedentes de una obra, con las 
minimas transformaciones posibles, para tal de ser utilizados en otra obra diferente de la 
cual provienen, siempre a través de un gestor autorizado. 

Reutilización “in situ”: operación de valorización del residuo de la construcción y 
demolición que consiste en  la recuperación de elementos constructivos completos, con las 
minimas transformaciones posibles, para tal de ser utilizados en el mismo lugar de origen, 
sin la necesidad de la intervención de un gestor autorizado. 

Reciclaje 
El reciclaje de los RCD’s consiste en la recuperación algunos materiales que componen 

los residuos, a través del proceso de transformación en la composición de nuevos 
productos. En general, la fracción pétrea que lo compone puede ser reintroducidos en la 
obra como granulados, una vez han pasado en proceso de criba y machaqueo. Los 
residuos limpios de hormigón, debido a sus características físicas, tienen más aplicaciones 
y son más útiles que los escombros de albañilería. 

Tratamiento37 
Es la operación o conjunto de operaciones de cambio de características físicas, 

químicas o biológicas de un residuo para reducir o neutralizar las substancias peligrosas 
que contienen; recuperarles materia o substancias valorizables, facilitarles el uso como 
fuente de energía o favorecerles en la disposición del rechazo. 

Deposición final de los residuos 

                                                
36(Manual de Minimización y gestión de residuos en las obras de construcción y demolición, 2000) 
37(PROGROC, 2001-2006) 
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ü Depósitos controlados 
Son instalaciones para el depósito definitivo de RCD (por encima de los plazos 

establecidos en la legislación de vertederos) y que deben cumplir los requisitos del RD 
1481/2001 que les sea de aplicación. 

ü Clase I(Inertes) 
Cuando los residuos no son valorizables y están compuestos por materiales inertes, son 

depositados en vertederos o depósitos controlados evitando así el impacto en el paisaje. 

ü Clase II (No Especiales) 
Los depósitos controlados de residuos municipales son depósitos de Clase II, equipados 

específicamente para admitir todas aquellas fracciones de los residuos municipales que no 
son valorizables. 

ü Clase III (especiales) 
Es una instalación de gestión de residuos destinada al almacenamiento definitivo, en 

superficie o en profundidad, de residuos especiales. 

Estos depósitos reciben residuos que, de acuerdo con el Catálogo de residuos de 
Cataluña, están cualificados como especiales y la gestión prevista en el catálogo es la 
disposición en un depósito controlado para residuos especiales, y también todos aquellos 
residuos que, cualificados como no especiales por el catálogo, no cumplen con los criterios 
de aceptación en un depósito controlado de Clase II. 

ü Incineradoras 
La fracción de los RCD’s que no se puede aprovechar en el reciclaje puede ser 

destinada a una incineradora. 
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ü Proyecciones para 2012 y 2020. 

Proyecciones de población a largo plazo. 2009-2049  
  Resultados nacionales 
Población residente en España a 1 de enero por sexo, edad y año. 
Unidades:personas 
 2012 2020 
Ambos sexos     

   Total 46257974 47037942 

Notas: 
  1.- Los resultados de esta operación estadística se ofrecen con cifras  decimales, para así garantizar la total 

coherencia territorial de los  mismos y la perfecta consistencia entre flujos demográficos y stocks  de población en 
todos los niveles de desagregación considerados. Para  disponer de tales resultados, con las cifras decimales 
deseadas  (hasta un máximo de seis), descargar la tabla correspondiente en  formato Pc-Axis  seleccionando en las 
opciones el menú Edición, y en  submenú Cambiar decimales el número de decimales requerido.  

  2.- Los cálculos se han realizado para la población residente. 
Fuente:Instituto Nacional de Estadística 
Paseo de la Castellana, 183 - 28071 - Madrid - España Teléfono: (+34) 91 583 91 00 - Contacta: 

 

ü Tabla de crecimiento población en Cataluña y España. 

   Cataluña España 
2000 Número de Habitantes 6251210 40264162 

Estructura Porcentual 15.50% 100.00% 

2001 Número de Habitantes 6314763 40264162 
Estructura Porcentual 15.51% 100.00% 

2002 Número de Habitantes 6418387 41314019 
Estructura Porcentual 15.54% 100.00% 

2003 Número de Habitantes 6565154 42004575 
Estructura Porcentual 15.63% 100.00% 

2004 Número de Habitantes 6710823 42691751 
Estructura Porcentual 15.72% 100.00% 

2005 Número de Habitantes 6860191 43398190 
Estructura Porcentual 15.81% 100.00% 

2006 Número de Habitantes 6999900 44068244 
Estructura Porcentual 15.88% 100.00% 

2007 Número de Habitantes 7166031 44873567 
Estructura Porcentual 15.97% 100.00% 

2008 Número de Habitantes 7270468 45593385 
Estructura Porcentual 15.95% 100.00% 

2009 Número de Habitantes 7288071 45929476 
Estructura Porcentual 15.87% 100.00% 

2010 Número de Habitantes 7243164 46017560 
Estructura Porcentual 15.74% 100.00% 

2011 Número de Habitantes 7263050 46143904 
Estructura Porcentual 15.74% 100.00% 

2012 Número de Habitantes 7281005 46257974 
Estructura Porcentual 15.74% 100.00% 

2020 Número de Habitantes 7403772 47037942 
Estructura Porcentual 15.74% 100.00% 

     

 15.74% promedio de la suma de todos los porcentajes 
de los anteriores 10 años. 

 
 Datos de España y Cataluña – INE  

Fuente: Elaboración propia con base a los datos del INE. 

ü Sumario del informe EUROCONSTRUCT.  
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Situación y previsiones en Europa  

2010 puede ser el final de la recesión, pero no necesariamente el inicio de la 
recuperación 

El sector construcción europeo deja atrás uno de los peores ejercicios en su historia 
reciente, tras cerrar el 2009 con una bajada de la producción del -8,8%. En efecto, la 
edificación residencial y no residencial sufrieron descensos de dos dígitos, se contrajo 
también la rehabilitación y el único sector que escapó de los números rojos fue la ingeniería 
civil, que todavía consiguió mantener los niveles de producción del 2008.  

La previsión para el 2010 sigue siendo negativa (-4,0%) para el global de la 
construcción. Por mercados, las noticias son dispares: se alivia bastante la intensidad de la 
crisis en la vivienda de nueva planta (-3,0%) y en la rehabilitación (-1,1%) pero por otra 
parte continúa a plena intensidad la recesión en la edificación no residencial (-11,1%) y se 
esperan, por primera vez desde mediados de los noventa, registros negativos en ingeniería 
civil (-1,7%). 

Se sigue confiando en asistir a un cambio de signo en el 2011 (+1,2%) como antesala a 
un crecimiento algo más afianzado (+2,4%) en el 2012. En cualquier caso, es a todas luces 
prematuro interpretar estas previsiones como un síntoma de normalización: si se espera 
crecimiento es porque en algunos mercados, en algunos países, se dan las circunstancias 
para que la producción se recupere. Pero estos nichos de crecimiento van a tener que 
convivir con segmentos más debilitados en donde la producción seguirá contrayéndose o se 
estancará.  

 
La edificación residencial de nueva planta ha sido el sector de mercado en donde la 

crisis se ha manifestado con mayor virulencia. Si se cumplen las previsiones y el tramo 
negativo no se prolonga más allá del 2010, habrán sido sólo 3 años de recesión, pero que 
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dejan una profunda huella: la caída acumulada entre el 2007 y el 2010 habrá sido del -41% 
en términos de valor; en términos de unidades, se habrán dejado de construir, en números 
redondos, un millón de viviendas menos al año. Tras semejante contracción, los 
crecimientos anuales que se esperan para el 2011 y el 2012, en la banda entre el 2% y el 
3%, son meramente testimoniales. Y es que la demanda de vivienda, pese a algunas 
excepciones puntuales, va a continuar bastante aletargada, temerosa de que se materialice 
antes la probable subida de intereses que la normalización de la economía y el empleo. 

La edificación no residencial de nueva planta está experimentando el ciclo con retardo 
respecto a lo observado en la vivienda. Así, si la vivienda experimentó su pico de 
producción en el 2007, en el no residencial se creció hasta el 2008. Igualmente, si la 
vivienda se encamina a tocar fondo en el 2010, en el no residencial no se llegará hasta el 
2011. La parte descendente del ciclo habrá sido menos virulenta en términos de producción, 
y se confía que la contracción acumulada a lo largo de los tres años de recesión no supere 
el -23%. Ningún nicho de mercado consigue esquivar los números rojos, tanto los movidos 
por la demanda pública como por la privada, y dos submercados de gran dimensión como la 
construcción comercial y la industrial muestran un preocupante comportamiento en “L”. Es 
precisamente el estancamiento en estos submercados lo que lleva a prever para el 2012 
sólo un débil crecimiento (+0,8%).  

La actualidad en los mercados de ingeniería civil se centra, como no, en la retirada de 
las medidas anticrisis que, mayoritariamente pero no unánimemente, aplicaron los 
diferentes países en el capítulo de construcción de infraestructuras. El balance global de 
este esfuerzo inversor público es positivo, no en vano se ha conseguido que el sector 
europeo de la obra civil atravesase el 2009 sin registrar pérdidas como las del resto de 
mercados de edificación. Sin embargo, los efectos no han sido tan intensos como se 
esperaba y el crecimiento de la producción finalmente contabilizado en el 2009 (+0,2%) se 
queda realmente lejos de las expectativas iniciales (el informe de invierno contemplaba 
+1,7%). También se esperaba un cierto “efecto inercia” que permitiese proyectar un rastro 
positivo hacia el 2010, pero ya no se cuenta con él en la nueva previsión para el 2010 (-
1,7%). Para el 2011-2012 las expectativas tienen signo contrario según consideremos los 
países occidentales u orientales de la zona Euroconstruct: en los primeros la producción 
continuará contrayéndose, tendiendo al estancamiento (-0,6% anual de promedio); en los 
segundos se espera un crecimiento significativo (+15,7% anual de promedio).  

Evolución de los distintos subsectores en el mercado europeo  
Índices de producción a precios constantes, base 2006=100 
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Situación y previsiones en España 

El freno en la ingeniería civil deja al sector construcción español en caída libre 

España se ha visto forzada a migrar a gran velocidad desde una situación en la que 
había desplegado abundancia de mecanismos anticíclicos (como el fondo de inversión local, 
de significativa repercusión en el sector construcción) a otra en la que se le exige una 
contención del déficit muy rigurosa y en un plazo muy corto. El alcance de las nuevas 
medidas es tal que van a ralentizar irremediablemente la velocidad prevista de recuperación 
para la economía española, ya de por sí muy moderada.  

La repercusión de los planes de recorte del gasto público sobre el sector construcción 
va a ser más que evidente, particularmente para la ingeniería civil , que había sido capaz 
de atravesar los dos primeros años de la crisis con relativo poco impacto. Empieza, pues, 
un segundo acto de la crisis de la construcción, desprovista a partir de ahora del único 
mercado que contribuía a contener su desplome: la construcción de infraestructuras. La 
ingeniería civil española hace frente a un panorama particularmente negativo empezando 
ya en el 2010 (-24%) y que sólo podría aliviarse algo en el 2011 (-11%) si finalmente se 
materializa el contrapunto del anunciado paquete de proyectos a financiar con mecanismos 
de partenariado público-privado.  

En edificación residencial se ha contraído la actividad hasta cotas extremas: se estima 
que la producción de nueva planta en el 2010 será sólo una quinta parte de lo que fue en el 
2007. Este nivel de producción, pese a su mínima envergadura, parece destinado a 
convertirse en el nivel estándar de los próximos años, mientras la prioridad continúe siendo 
vender el stock construido durante la fase expansiva del ciclo. Se han depositado bastantes 
expectativas en que durante 2010 se pueda aligerar mínimamente la gran bolsa de vivienda 
en oferta, antes de que se suprima la desgravación por vivienda. La otra gran incógnita para 
el 2011 es comprobar si los precios de la vivienda han tocado fondo o no. Antes de clarificar 
todo esto y de poder calibrar el auténtico nivel de la demanda en España, no cabe esperar 
cambios de signo en términos de producción, por lo que el sector continuará contrayéndose 
al menos durante 2010 (-15%) y 2011 (-5%).  

La ralentización de la recuperación económica afecta de forma directa a la edificación 
no residencial . La escasez de nuevos proyectos tramitados durante el 2009 tiene 
continuidad durante el 2010, de manera que a corto plazo la producción continúa en 
descenso (-26% en el 2010) si bien se confía que en 2011 se pueda tocar fondo 
simultáneamente con el resto de Europa. A partir de ahí tampoco se espera ni una 
recuperación contundente ni homogénea en todos los mercados: oficinas y ocio pueden ser 
las áreas que salgan primero de la atonía, precediendo al comercio que puede requerir algo 
más de tiempo para recuperarse. 

Evolución de los distintos subsectores en el mercado español  
Índices de producción a precios constantes, base 2006=100 
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Agregando todos estos componentes, el cómputo global del sector esboza un panorama 
a todas luces recesivo para el 2010 (-17,7%), el tercer año de caídas consecutivas y a 
ritmos de dos dígitos. A diferencia de la media europea, donde el sector abandona la zona 
negativa en el 2011, se espera que en España la contracción de la producción se 
prolongue, como mínimo un año más (-4,7% para el 2011) y no se descarta un segundo (-
0,1% para el 2012).  
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Tabla 52 - Cálculo de ocupación territorial por la extracción de gravas de una cantera. 

Gravas	   por	  Kg	   	   	   	   	  

Imapctos	  sobre	  el	  territorio	   	  	   	  	   m2/Tn	   	  

occupation	   arable,	  non-‐irrigated	   6.99E-‐08	   m2a	   6.99E-‐05	   	  
occupation	   constructio	  site	   1.94E-‐07	   m2a	   1.94E-‐04	   	  
occupation	   dump	  site	   9.43E-‐06	   m2a	   9.43E-‐03	   	  
occupation	   dump	  site,	  benthos	   2.13E-‐07	   m2a	   2.13E-‐04	   	  
occupation	   forest,	  intensive	   8.71E-‐06	   m2a	   8.71E-‐03	   	  
occupation	   forest,	  intensive,	  normal	   5.31E-‐05	   m2a	   5.31E-‐02	   	  
occupation	   forest,	  intensive,	  short-‐cylce	   1.41E-‐07	   m2a	   1.41E-‐04	   	  
occupation	   industrial	  area	   2.78E-‐06	   m2a	   2.78E-‐03	   	  
occupation	   industrial	  area,	  benthos	   1.74E-‐09	   m2a	   1.74E-‐06	   	  
occupation	   industrial	  area,	  built	  up	   9.39E-‐06	   m2a	   9.39E-‐03	   	  
occupation	   industrial	  area,	  vegetation	   1.02E-‐04	   m2a	   1.02E-‐01	   	  
occupation	   mineral	  extraction	  site	   2.28E-‐03	   m2a	   2.28E+00	   	  
occupation	   permanent	  crop,	  fruit,	  intense	   2.05E-‐07	   m2a	   2.05E-‐04	   	  
occupation	   shrub	  land,	  sclerophyllous	   2.97E-‐07	   m2a	   2.97E-‐04	   	  
occupation	   traffic	  area,	  rail	  embankmer	   1.85E-‐07	   m2a	   1.85E-‐04	   	  
occupation	   traffic	  area,	  rail	  network	   2.05E-‐07	   m2a	   2.05E-‐04	   	  
occupation	   traffic	  area,	  road	  embankmer	   8.25E-‐07	   m2a	   8.25E-‐04	   	  
occupation	   traffic	  area,	  road	  network	   3.73E-‐05	   m2a	   3.73E-‐02	   	  
occupation	   urban,	  discontinuously	  built	   2.84E-‐10	   m2a	   2.84E-‐07	   	  
occupation	   water	  bodies,	  artificial	   6.31E-‐04	   m2a	   6.31E-‐01	   	  
occupation	   water	  courses,	  artificial	   4.19E-‐06	   m2a	   4.19E-‐03	   Km/Tn	  
	   	   	   	   3.14E+00	   0.00313912	  
Fuente:Ecoinvent. SimaPRO. 

Tabla 53 - Cálculo de ocupación territorial de la extracción de arenas en cantera. 

Arenas	   por	  Kg	   	   	   	   	  

Imapctos	  sobre	  el	  territorio	  -‐	  Recursos	   	  	   	  	   m2/Tn	   	  

occupation	   arable,	  non-‐irrigated	   5.63E-‐08	   m2a	   5.63E-‐05	   	  
occupation	   constructio	  site	   1.49E-‐07	   m2a	   1.49E-‐04	   	  
occupation	   dump	  site	   7.31E-‐06	   m2a	   7.31E-‐03	   	  
occupation	   dump	  site,	  benthos	   2.00E-‐07	   m2a	   2.00E-‐04	   	  
occupation	   forest,	  intensive	   5.08E-‐06	   m2a	   5.08E-‐03	   	  
occupation	   forest,	  intensive,	  normal	   4.45E-‐05	   m2a	   4.45E-‐02	   	  
occupation	   forest,	  intensive,	  short-‐cylce	   1.17E-‐07	   m2a	   1.17E-‐04	   	  
occupation	   industrial	  area	   2.45E-‐06	   m2a	   2.45E-‐03	   	  
occupation	   industrial	  area,	  benthos	   1.61E-‐09	   m2a	   1.61E-‐06	   	  
occupation	   industrial	  area,	  built	  up	   9.14E-‐06	   m2a	   9.14E-‐03	   	  
occupation	   industrial	  area,	  vegetation	   1.01E-‐04	   m2a	   1.01E-‐01	   	  
occupation	   mineral	  extraction	  site	   2.88E-‐03	   m2a	   2.88E+00	   	  
occupation	   permanent	  crop,	  fruit,	  intense	   1.71E-‐07	   m2a	   1.71E-‐04	   	  
occupation	   shrub	  land,	  sclerophyllous	   1.85E-‐07	   m2a	   1.85E-‐04	   	  
occupation	   traffic	  area,	  rail	  embankmer	   1.41E-‐07	   m2a	   1.41E-‐04	   	  
occupation	   traffic	  area,	  rail	  network	   1.56E-‐07	   m2a	   1.56E-‐04	   	  
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occupation	   traffic	  area,	  road	  embankmer	   6.61E-‐07	   m2a	   6.61E-‐04	   	  
occupation	   traffic	  area,	  road	  network	   3.68E-‐05	   m2a	   3.68E-‐02	   	  
occupation	   urban,	  discontinuously	  built	   2.37E-‐10	   m2a	   2.37E-‐07	   	  
occupation	   water	  bodies,	  artificial	   6.30E-‐04	   m2a	   6.30E-‐01	   	  
occupation	   water	  courses,	  artificial	   2.88E-‐06	   m2a	   2.88E-‐03	   Km/Tn	  
	   	   	   	   3.72E+00	   0.003723854	  
Fuente:Ecoinvent. SimaPRO. 

Tabla 54 - Cálculo de ocupación territorial de la disposición de residuos en deposito 
controlado. 

Impactos	  sobre	  el	  territorio	  -‐	  gastos	  tratamiento	   	   	   	  

occupation	   arable,	  non-‐irrigated	   7.24E-‐07	   m2a	   7.24E-‐04	   	  
occupation	   constructio	  site	   4.50E-‐05	   m2a	   4.50E-‐02	   	  
occupation	   dump	  site	   4.50E-‐04	   m2a	   4.50E-‐01	   	  
occupation	   dump	  site,	  benthos	   1.17E-‐06	   m2a	   1.17E-‐03	   	  
occupation	   forest,	  intensive	   3.35E-‐06	   m2a	   3.35E-‐03	   	  
occupation	   forest,	  intensive,	  normal	   3.55E-‐05	   m2a	   3.55E-‐02	   	  
occupation	   forest,	  intensive,	  short-‐cylce	   1.30E-‐07	   m2a	   1.30E-‐04	   	  
occupation	   industrial	  area	   1.20E-‐05	   m2a	   1.20E-‐02	   	  
occupation	   industrial	  area,	  benthos	   1.08E-‐08	   m2a	   1.08E-‐05	   	  
occupation	   industrial	  area,	  built	  up	   2.56E-‐06	   m2a	   2.56E-‐03	   	  
occupation	   industrial	  area,	  vegetation	   1.19E-‐05	   m2a	   1.19E-‐02	   	  
occupation	   mineral	  extraction	  site	   3.07E-‐04	   m2a	   3.07E-‐01	   	  
occupation	   permanent	  crop,	  fruit,	  intense	   1.89E-‐07	   m2a	   1.89E-‐04	   	  
occupation	   shrub	  land,	  sclerophyllous	   2.22E-‐04	   m2a	   2.22E-‐01	   	  
occupation	   traffic	  area,	  rail	  embankmer	   6.30E-‐07	   m2a	   6.30E-‐04	   	  
occupation	   traffic	  area,	  rail	  network	   6.97E-‐07	   m2a	   6.97E-‐04	   	  
occupation	   traffic	  area,	  road	  embankmer	   8.22E-‐06	   m2a	   8.22E-‐03	   	  
occupation	   traffic	  area,	  road	  network	   4.73E-‐04	   m2a	   4.73E-‐01	   	  
occupation	   urban,	  discontinuously	  built	   1.00E-‐09	   m2a	   1.00E-‐06	   	  
occupation	   water	  bodies,	  artificial	   7.24E-‐05	   m2a	   7.24E-‐02	   	  
occupation	   water	  courses,	  artificial	   3.45E-‐06	   m2a	   3.45E-‐03	   Km/Tn	  
	   	   	   	   1.65E+00	   0.001650605	  
Fuente:Ecoinvent. SimaPRO. 

Consideraciones: energía para demolición, emisiones de particulas por la demolición y 
gestión, transporte a instalaciones de demolición, disposición final del residuo. Densidad del 
material: 2000Kg7m3. Tecnología considerada: mix de plantas suizas de los años 90; 
demolición con minicargadoras. 
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Anexo III – Normativas 
13.1. Normativa europea 

Directivas 
Directiva 91/689/CEE del Consell de 12 de desembre de 1991, relativa als residus 

perillosos.   

Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 1994, 
relativa als envasos i residus d'envasos  

1. MODIFICADA per la Directiva 2004/12/CE  

2. MODIFICADA per la Directiva 2005/20/CE   

Directiva 96/59/CE del Consell, de 16 de setembre, relativa a l'eliminació dels bifenils 
policlorats i els terfenils policlorats (PCB/PCT).   

Directiva 1999/31/CE del Consell, de 26 d'abril de 1999, relativa al l'abocament dels 
residus.   

Directiva 2000/76/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de desembre, relativa a 
la incineració de residus.   

Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, per la 
que es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d'envasos.   

Directiva 2004/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, de 
Responsabilitat mediambiental, amb relació a la prevenció i reparació de danys 
mediambientals.   

Directiva 2005/20/CE del Parlament Europeu i del Consell de 9 de març de 2005, per la 
que es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d'envasos.   

Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2006, relativa 
als residus.  

1. DEROGADA per la Directiva 2008/98/CE a partir del 12 de desembre de 2010, en els 
termes de l'article 41 d'aquesta norma.   

Directiva 2008/1/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, 
relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació (Versió codificada).   

Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008 
sobre els residus i per la que es derogen determinades Directives.   

Directiva 2008/99/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, 
relatiu a la protecció del medi ambient mitjançant el Dret penal.   

Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, relativa 
al foment de l'ús d'energia derivada de fonts renovables i per la que es modifiquen i es 
deroguen las Directives 2001/77/CE i 2003/30/CE. Correcció d'errors DOUE L-140, de 
5.06.2009 i DOUE L-165, 26.06.2009.   

Directiva 2009/148/CE del Parlament Europeo i del Consell, de 30 de novembre de 
2009, sobre la protecció dels treballadors els riscos relacionats amb l'exposició l'amiant 
durant el treball. 

Reglamentos 
Reglament CEE 259/93 del Consell, d'1 de febrer de 1993, relatiu a la vigilància i al 

control dels trasllats de residus a l'interior i a l'entrada i la sortida de la Comunitat Europea.   
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Reglament CE 1420/1999 del Consell, de 29 d'abril de 1999, pel qual s'estableixen 
normes i procediments comuns aplicables als trasllats de certs tipus de residus a 
determinats països no membres de l'OCDE.   

Reglament CE 1547/1999 de la Comissió, de 12 de juliol de 1999, pel qual es determina, 
d'acord amb el Reglament CEE 259/93 del Consell, els procediments de control que hauran 
d'aplicar-se als trasllats d'alguns residus a determinats països als quals no és aplicable la 
Decisió C(92)39 final de l'OCDE.   

Reglament 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2006 
relatiu als trasllats de residus.   

Reglament CEE 1192/2006 de la Comissió, de 4 d'agost de 2006, pel qual s'aplica el 
Reglament (CE) no 1774/2002 del ' Europeu i del Consell en el que es refereix a les listes 
de plantes autoritzades en els Estats membres.   

Reglament CEE 1367/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de setembre de 
2006, relatiu a l'aplicació, a les institucions i als òrgans comunitàris, de les disposicions del 
Conveni d'Aarhus sobre l'accés a la informació, la participació del públic en la presa de 
decisions i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient.   

Reglament CE 1379/2007 de la Comissió, de 26 de novembre de 2007, que modifica els 
annexos IA, IB, VII y VIII del Reglament (CE) nº 1013/2006 del Parlament Europeu i del 
Consell relatiu als trasllats de residus, per adaptar-los al progrés tècnic i als canvis acordats 
en el marc del Conveni de Basilea. 

Reglament CE 1418/2007 de la Comissió, de 29 de novembre de 2007, relatiu a la 
exportació, amb finalitats de valorització, de determinats residus numerats en els annexos III 
o IIIA del Reglament (CE) nº 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, a determinats 
països a que no és aplicable la Decisió de l'OCDE sobre el control dels moviments 
transfronterers de residus. 

MODIFICAT pel Reglament CE 967/2009   

Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el 
Reglament (CE) no 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'aprova el 
Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE y 2004/18/CE del 
Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò 
referent a la revisió del CPV (1).   

Reglament CE 669/2008 de la omissió, de 15 de juliol de 2008, que completa l'annex IC 
del Reglament 1013/2006 relatiu als trasllats de residus.   

Reglament CE 740/2008 de la Comissió, de 29 de juliol de 2008, relatiu als 
procediments que s'han de seguir per a l'exportació de residus a determinats països.   

Reglament CE 1102/2008 del Parlamet Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2008, 
relatiu a la prohibició de l'exportació de mercuri metàl·lic i certs compostos i barreges de 
mercuri i a l'emmagatzematge segur de mercuri metal·lic.   

Reglament CE 596/2009 del Parlament  Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2009, 
per qual s'adapten a la Decisió 1999/468/CE del Consell determinats actes subjectes al 
procediment establert a l'article 251 del Tractat que es refereix al procediment de 
reglamentació amb control - Adaptació al procediment de reglamentació amb control - 
Quarta part. 

Reglament (UE) no 413/2010 de la Comissió, de 12 de maig de 2010, pel qual es 
modifiquen els annexos III, IV i V del Reglament (CE) no 1013/2006 del Parlament Europeu i 
del Consell, relatiu als trasllats de residus per a tenir en compte els canvis adoptats en virtut 
de la Decisió C(2008) 156 del Consell de l’OCDE (1) 

Decisiones 
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Decisió 2000/532/CE de la Comissió de 3 de maig de 2000, que substitueix a la Decisió 
94/3/CE per la qual s'estableixen una llista de residus de conformitat amb la lletra a) de 
l'article 1 de la Directiva 75/422/CEE del Consell relatiu als residus i a la Decisió 94/904/CE 
del Consell per la que s'estableix una llista de residus perillosos en virtut de l'apartat 4 del 
article 1 de la Directiva 91/689/CE del Consell relatiu als residus perillosos.   

Decisió de la Comissió de 16 de gener de 2001, que modifica la Decisió 2000/532/CE, i 
en la que es recull la nova redacció de la llista/catàleg de residus.   

Decisió del Consejo de 19 de decembre de 2002, per la qual s'estableixen als criteris i 
procediments d'admissió de residus als dipòsits amb l'arranjament de l'article 16 i l'annex II 
de la Directiva 1999/31/CEE.   

Decisió de la Comissió, d'11 de febrer de 2008, que modifica la Decisió 2004/432/CE, 
per la qual s'aproven els plans de vigilància presentats per tercers països relatius als 
residus, de conformitat amb la Directiva 96/23/CE del Consell [notificada amb el número 
C(2008) 421] (1).   

Decisió de la Comissió de 20 d'abril de 2009, per la que s'estableixen les directrius 
tècniques per la constitució de la garantia financera prevista en la Directiva 2006/21/CE del 
Parlament Europeu i del Consell sobre la gestió dels los residus d'indústries extractives.   

Decisió de la Comissió de 30 de juny de 2009, per la que s'estableix un model pels plans 
d'acció nacionals en matèria d'energia renovable en virtut de la Directiva 2009/28/CE del 
Parlament Europeu i del Consell.   

Decisió de la Comissió, de 30 d'octubre de 2009, que modifica la Decisió 2004/432/CE, 
per la qual s'aproven els plans de vigilància presentats per tercers països relatius als 
residus, de conformitat amb la Directiva 96/23/CE del Consell [notificada amb el número 
C(2009) 8347].   

Decisió de la Comissió, de 31 de març de 2010, sobre el qüestionari de notificació 
contemplat en el Reglament (CE) no 166/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a 
l’establiment d’un registre europeu d’emissions i transferències de contaminants y pel qual 
que modifiquen les Directives 91/689/CEE i 96/61/CE del Consell [notificada amb el número 
C(2010) 1955] (1) 

13.2. Normativa Española 
Leyes 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases   

Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación 
(IPPC)   

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social.  

1. El artículo 128 modifica la Ley 10/1998  Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.   

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente 
(incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).   

Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera  Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.   

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

1. Modificació por la Ley 6/2010. 
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Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio. 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 
de enero. 

Reales Decretos 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 
30.7.88. Artículos que son legislación básica 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47 y Anexo I. Modificado por el Real 
Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de 
sustancias peligrosas desde tierra  Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se 
regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario.   

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto   

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. BOE núm. 133, de 5.6.95.  

Modificado (anexo I) por Orden de 13 de septiembre de 1995. BOE núm. 224, de 
19.9.95.  

Modificado (anexo I) mediante Orden de 21 de febrero de 1997. BOE núm. 59, de 
10.3.97.   

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de Ley 20/1986, de 14-5-1986 (RCL 1986\1586), de régimen jurídico básico, 
aprobado por Real Decreto 833/1988, de 20-7-1988 (RCL 1988\1659).   

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el 
desarrollo y ejecucion de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.   

Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la 
eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 
contengan.   

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero.   

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, de clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos.  

1. DEROGA el Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.  

2. DEROGA la disposición adicional primera del Real Decreto 363/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

3. DEROGA los artículos 3, 8 y 9 de la Reglamentación técnico-sanitaria para la 
fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas, aprobada por el Real Decreto 
3349/1983, de 30 de noviembre.   

Real Decreto 653/2003, de 30-05-2003, sobre incineración de residuos.   
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Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados.   

Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero por el que se modifica el Real Decreto 
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión 
de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.   

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 
valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado 
por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.   

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.   

Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la 
Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación.   

Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información 
sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.   

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación.   

Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos.   

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 
«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.   

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición.   

Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la 
finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH).  

1. DEROGA el Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.  

2. DEROGA el Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.  

3. DEROGA el artículo 13 y anexo VIII del Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero.  

4. DEROGA el artículo 4 y el anexo B de la Orden de 30 de junio de 1998 por la que se 
modifican los anexos I, III, V y VI del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.   

Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 
BOE 308, 23.12.2008; Corrección de errores BOE 73, 26.03.2009.   
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Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 
extractivas y protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.   

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero.   

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las 
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación,aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación,aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del 
área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio.   

Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos.   

Ordenes 
Orden 21-10-1999 que establece las condiciones para la no aplicación de los niveles de 

concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-
04, de envases y residuos de envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables en 
cadena cerrada. 

Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases de 
vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 11/1997, de 24-04-1997, de envases y residuos de envases. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, BOE 43, 19.02.2002. 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos 
básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

Resoluciones 
Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio ambiente y 

Vivienda, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 17 
de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Recuperación de Suelos 
contaminados 

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Vivienda por el que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de 
febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-
2000). 

Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2001, 
por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de 
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Policlorobifenils (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los contengan (2001-2010) 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, 
por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-
2006. 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan 
Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 

Resolución de 6 de febrero de 2009, de la Dirección General de Calidad Y Evaluación 
Ambiental, por la que se publica el Convenio de colaboración por el que se establecen las 
actuaciones a realizar en 2008 en desarrollo del Protocolo general entre el Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Generalitat de Cataluña, para el apoyo de 
actuaciones del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda y la Agencia de Residuos de 
Cataluña para el cuatrienio 2008-2011. 

Resolución de 6 de febrero de 2009, de la Dirección General de Calidad Y Evaluación 
Ambiental, por la que se publica el Protocolo general, entre el Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino y la Generalitat de Cataluña, para el apoyo actuaciones del 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda y la Agencia de Residuos de Cataluña para el 
cuatrienio 2008-2011. 

13.3. Normativa catalana 
Leyes 

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

1. DEROGA por la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats (entrada en vigor: 11 d'agost de 2010). 

Llei 1/1999, de 30 de març, de modificació de la disposició addicional quarta de la Llei 
3/1998 d'IIAA. 

Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l'Administració ambiental. 

Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residus.  

Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència 
ambiental que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental. 

Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 
les Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa 
al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. Correcció d'errades publicada 
al DOGC n.5484 de 15 d'octubre de 2009. 

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus 
i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

1. DEROGA la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de 
tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus. 

2. MODIFICADA per l'article 55 de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures 
fiscals, financeres i administratives. 

Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
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reguladora dels residus  

1. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus  

2. DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus  

3. DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de 
juliol, reguladora dels residus.  

4. DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de 
juliol, reguladora dels residus 

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

1. DEROGA la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració 
ambiental. 

2. DEROGA la Llei 1/1999, de 30 de març, de modificació de la disposició addicional 
quarta de la Llei 3/1998 d'IIA 

Decretos 
Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament 

de les deixalles i residus.   

Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental.   

Decret 230/1993, de 6 de setembre, sobre l'exercici de les funcions d'inspecció i control 
en l'àmbit de la protecció del medi ambient.   

Decret 245/1993, de 14 de setembre, d'aprovació del Estatuts de la Junta de Residus.   

Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a 
Catalunya.   

Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d'incineració 
de residus i els límits de les seves emissions a l'atmosfera.   

Decret 158/1994, de 30 de maig, pel qual es regulen i adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, procediments reglamentaris que afecten les matèries a les quals intervé el 
Departament de Medi Ambient.  

1. MODIFICAT l'art. 1 pel Decret 361/1994, de 15 de desembre, pel qual es modifica la 
composició de la Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades  

2. MODIFICAT l'art. 1 pel Decret 97/1996, de 19 de març, pel qual es modifica la 
composició de la Comissió Central d'Indústries i Activitats Classificades  

3. En el seu article 17 queda derogat pel Decret 93/1999   

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció.  

MODIFICATS els articles 5, 6, 11 i la disposició addicional 1 pel Decret 161/2001, de 12 
de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció.   

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.  

1. MODIFICATS els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l'annex pel Decret 92/1999, 
de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg 
de residus de Catalunya.   

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats.  
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Tenir en compte el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula 
l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador.   

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.  

1. MODIFICA els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l'annex del Decret 34/1996, de 
9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.  

2. MODIFICA l'annex 1 del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig 
dels residus en dipòsits controlats.  

3. MODIFICA els annexos 3 i 4 de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de 
laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus.   

Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus.  

DEROGADA la disposició addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual 
es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre 
procediments de gestió de residus.   

Decret 136/1999,de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental i 
s'adapten els seus annexos.   

Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s'aprova el reglament provisional regulador de 
les entitats de control.   

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  

1. MODIFICA els articles 5, 6, 11 i la disposició addicional 1 del Decret 201/1994, de 26 
de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.   

Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.  

1. DEROGA la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre 
procediments de gestió de residus.  

2. ANUL·LAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es 
dóna publicitat a la part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de 14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999.  

3. DESPLEGAT per l'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el 
procediment de presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials.   

Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de 
residus.   

Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel 
qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de 
la intervenció integral de l'Administració ambiental, i se n'adapten els annexos.   

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis.  Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la 
intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques 
rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció.   

Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments 
d'admissió de residus en els dipòsits controlats.   

Acord Gov/20/2010, de 16 de febrer, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya per a l'any 2010.  
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 Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre 
procediments de gestió de residus  Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construccio. 

Ordenes 
Ordre de 9 de setembre de 1986 de limitació de l'ús de policlorobifenils i 

policloroterfenils. 

Ordre de 17 d'agost de 1993 sobre acreditació i registre de les entitats col·laboradores 
del Departament de Medi Ambient.   

Ordre d'1 de juny de 1995 sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les 
característiques dels residus.  

Apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i disposicions transitòries primera i segona 
MODIFICADES per l'Ordre de 26 de setembre de 2000 per la qual es modifica l'Ordre d'1 de 
juny de 1995 sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques 
dels residus.   

Ordre de 26 de setembre de 2000 per la qual es modifica l'Ordre d'1 de juny de 1995 
sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus.  

MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitòries primera i 
segona de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació 
de les característiques dels residus.   

Ordre MAH/94/2004, d'1 d'abril de 2004, per la qual s'aprova i es dóna publicitat al 
model d'autoliquidació del cànon sobre la deposició de residus. Correcció d'errades de 
l'Ordre MAH/94/2004 de 23 d'abril de 2004, DOGC 4118.   

Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, per la qual es crea el Consell per a la Prevenció i 
la Gestió dels Residus a Catalunya   

Ordre MAH/153/2007, de 4 de maig, per la qual s'apro-va el procediment de la 
presentació telemàtica dels informes preliminars de situació i dels infor-mes de situació 
d'acord amb l'establert al Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s'estableix la relació 
de les activitats potencialment con-taminants del sòl i els criteris i estàndards per a la 
declaració de sòls contaminats.   

Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents 
que gestiona l'Agència de Residus de Catalunya 

Ordre MAH/134/2010, de 26 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la relació de les 
taxes vigents que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 
 


