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1. Introducción
La industria de la construcción genera un gran impacto medioambiental debido tanto al
consumo de energía, como al consumo de materias primas y su consecuente generación
de residuos, los cuales, generalmente, terminan en vertederos. Esta práctica común
desencadena una serie de efectos adversos para el medio ambiente como son la
contaminación del aire, de aguas superficiales y de aguas subterráneas, provocando
riesgos para la salud pública y también el agotamiento exponencial de recursos naturales
(Llatas, 2011).
De acuerdo con Cheshire (2016), miles de edificios son construidos cada año utilizando
para ello gran cantidad de materias primas. Desde el momento de finalización de la fase
de construcción, su valor económico fluctúa en función de una interactuación compleja
entre los siguientes factores:
- Mercado inmobiliario.
- Políticas regulatorias.
- Avances tecnológicos en el sector.
- Funcionalidad y uso de la edificación.
- Calidad de la construcción.
- Deterioro con el paso del tiempo.

Cheshire (2016) también ha observado que cuando un edificio queda obsoleto, rara vez
es debido a un estado de deterioro avanzado. Por esta razón, un gran número de
edificaciones son demolidas antes de llegar al fin de su vida útil, conllevando en la
mayoría de los casos un porcentaje ínfimo de reutilización de sus materias primas.
Para la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea, el sector de la
construcción es responsable de la mayor demanda de recursos materiales, constituyendo
cantidades de hasta un 40% (Sev, 2009). Además, algunas de las materias primas
necesarias en el sector son cada vez más difíciles de extraer y generan la
descompensación o agotamiento de determinados ecosistemas (Pomponi and
Moncaster, 2017). Este factor combinado con las directrices políticas que regulan cada
territorio puede causar inestabilidad en los precios de mercado y, por tanto,
interrupciones en la cadena de suministro.
Por su parte, el flujo de desechos producidos por actividades intensivas del sector de la
construcción representa el 82,7% del total de residuos producidos por actividades
económicas, siendo éstos el 48% de residuos totales generados a nivel europeo. A nivel
nacional la industria de la construcción genera 46 millones de toneladas de residuos al
año, lo que representa cerca del 30% del total (Llatas, 2011).
En 2008, el Parlamento Europeo constituyó la directiva 2008/98/CE donde se instaba a
todos los estados miembros de la Unión Europea a tomar las medidas necesarias para
asegurar a corto plazo la reducción de hasta el 70% de los residuos procedentes de
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Construcción y Demolición para el año 2020, destinando éstos a reutilización, reciclaje y
otras operaciones de recuperación de materiales (Llatas, 2011). En 2018, la Agencia
Europea de Medio Ambiente cifraba que el valor de reciclaje en España se encuentra por
debajo de la media de la Unión Europea y lejos de países que presentaban índices de
reciclaje superiores al 90%, como Holanda, Portugal, Italia, o Reino Unido, entre otros.

Foto: Porcentajes medios europeos de reciclaje de residuos, clasificados según su origen. (Eurostat, 2016)

En España, la sostenibilidad en el sector de la edificación comenzó a implantarse desde
hace más de una década, principalmente con la introducción del Código Técnico de la
Edificación en el sector. En una primera instancia, de manera similar a como se
desarrolló en Europa y en el resto del mundo, la implantación de la sostenibilidad en el
entorno construido se orientó únicamente hacia la eficiencia energética. Sin embargo,
esta tendencia fue criticada por varios autores y científicos por caer en el concepto de
edificar de forma “menos mala”, resultando en una aspiración insuficiente para el sector
y para la sociedad en general. El desarrollo sostenible, según quedó definido en el
Informe de las Naciones Unidas “Nuestro Futuro Común”, abarca más áreas de
desarrollo además de la eficiencia energética. En el caso de la construcción, se considera
imprescindible explorar nuevos ámbitos para reducir el impacto medioambiental del
sector de la edificación.
Para ello, aspectos como una legislación adecuada que regule el uso y destino de los
residuos, infraestructuras para llevar a cabo el cumplimiento de la normativa,
capacitación de los profesionales del proyecto y la ejecución en el tema de los desechos
y adopción de medios necesarios, serán los que ayuden a controlar y aplicar una correcta
gestión y manejo de los residuos.
En líneas generales, las oportunidades para disminuir el problema existen, pero se trata
de una transformación compleja que debe llevarse a cabo de forma gradual, necesitando
la implicación de todos los agentes involucrados en el sector de la edificación para
trabajar conjuntamente hacia un nuevo modelo sostenible.
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1.1 Introducción a la metodología Zero Waste
El presente trabajo analiza el ámbito de la sostenibilidad en el sector de la edificación
desde una perspectiva diferente, centrándose en el estudio de generación y reciclaje de
residuos procedentes de obras de construcción y demolición. En concreto, se pretende
analizar la metodología Zero Waste o Residuo Cero de forma práctica, con el fin de
reducir completamente la generación de residuos de construcción durante las fases de
proyecto y ejecución.
En líneas generales, la filosofía Zero Waste es un concepto visionario que ha surgido
recientemente con el fin de minimizar la generación de residuos en cualquier ámbito o
sector, e implica una concienciación desde la fase de fabricación de un producto,
pasando por su adquisición, hasta su desecho (Zaman, 2015). Esta filosofía aplicada al
sector de la edificación aborda la gestión de los materiales empleados desde una
perspectiva innovadora que permita que todos los recursos puedan ser reincorporados
al fin de su ciclo de vida nuevamente en la cadena de producción, permitiendo así que
todos los productos se reutilicen. El objetivo es anular el concepto de residuo, evitándose
su envío a vertederos, incineradoras o al océano (Zaman and Lehmann, 2013).
La necesidad de proteger el medio ambiente exige la aplicación de mecanismos de
acción. La jerarquía de gestión de residuos identifica 6 opciones de gestión de residuos:
reducir, reutilizar, reciclar, compostar, incinerar, y desechar. De estos puntos, La
metodología Zero Waste persigue minimizar los dos últimos puntos priorizando los
cuatro
primeros
por
orden
de
prioridad
creciente.

Foto: Proverde, Gestores Integrales de Residuos
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Actualmente existen varias líneas de investigación que abordan el tema desde
perspectivas diferentes. Las distintas corrientes se podrían dividir en dos grandes
bloques, siendo considerada la primera como paso previo y necesario para poder realizar
la segunda:
El primer bloque analiza la mejora el sistema de gestión de residuos de una forma
aislada. Para ello, se centra en implementar acciones sobre el esquema actual de
tratamiento y gestión de residuos, fomentando la reducción de los mismos mediante
estrategias de minimización en las distintas fases de la ejecución. También estudia como
promover la adecuada separación y reciclaje de los residuos, limitando el uso de una
forma progresivamente restrictiva de materiales tóxicos de los cuales exista evidencia
científica sobre la nocividad para la salud humana (Yuan et al., 2011).
La segunda línea de investigación ahonda más en la cuestión, integrando el conjunto de
procedimientos de gestión de residuos en un sistema mucho más amplio, de carácter
circular. En este sistema las edificaciones son diseñadas con el fin de abolir
completamente el concepto de residuo. Para ello, se establecen estrategias de diseño para
la creación de una red de empresas que trabajen con materiales que posean un alto índice
de conservación de sus propiedades cuando son sometidos al proceso de reciclaje.
Además, deben estar libres de compuestos tóxicos a nivel molecular. Dichos materiales
son incorporados en ciclos cerrados de producción, donde una vez finalizada su vida
útil son integrados nuevamente en distintas fases de producción, recuperando, por
tanto, su valor de mercado (McDonough & Braungart, 2013).

1.2 Zero Waste como elemento clave en la Economía Circular
aplicada al sector de la construcción
El sistema Zero Waste en su definición está supeditado a formar parte de un sistema aún
más amplio. Como se ha comentado anteriormente, la metodología esgrime diferentes
líneas de actuación con la intención de llegar al objetivo final que no es otro que erradicar
el propio concepto de residuo de la cadena de producción. Este fin no se puede llevar a
cabo sin la cooperación de otros agentes y organismos que en primera instancia no
pertenecen al sector de la construcción, pero sí están indirectamente relacionados con el
mismo. Se forma así una red de interconexión entre diversos organismos e instituciones
de diferentes ámbitos conformando ciclos cerrados de producción de recursos, la cual se
rige por un nuevo modelo de funcionamiento que dispone de novedosos mecanismos.
La economía circular consiste en mantener los materiales y recursos en uso, conservando
su valor en lugar de ser desechados después de su consumo. Este concepto aplicado al
sector de la construcción conlleva que los edificios sean diseñados para tener un legado
positivo y duradero para con el medio ambiente, haciéndolos más adaptables a posibles
cambios y asegurando que los materiales empleados en su ejecución puedan ser
reutilizados al final de su vida útil. También pueden estar compuestos de materiales
biodegradables que no contengan productos químicos, de forma que puedan ser
devueltos a la biosfera de una forma segura mediante diferentes procesos de compostaje.
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De esta forma, el concepto de residuo es reconvertido en un recurso que puede ser
explotado de nuevo por las industrias (Cheshire, 2016).
El sistema básico de funcionamiento se ilustra mediante el siguiente diagrama:

Foto: Ellen McArthur Foundation

El diagrama muestra dos sistemas circulares distintos en los que los materiales son
introducidos según su composición. Los materiales se clasifican en materiales biológicos
y materiales técnicos (McDonough & Braungart, 2013).
Los materiales biológicos, como la madera o los tejidos naturales, se utilizan para
elaborar productos que estén libres de compuestos contaminantes y/o tóxicos para que
puedan devolverse al medio ambiente al final de su vida útil.
Los materiales técnicos, como metales o plásticos, se utilizan para elaborar productos
que mantienen sus componentes en uso durante el mayor tiempo posible, dentro de la
denominada tecnosfera (ciclo tecnológico). Estos materiales son esenciales para la
economía, ya que su materia prima es finita y una vez extraída y fabricada en un
producto no puede devolverse al medio ambiente, debido a su potencial toxicidad.
Estos productos y sus subproductos deben diseñarse para ser duraderos y adaptables a
posibles cambios de funcionalidad, permitiendo que puedan ser actualizados o
rediseñados, según sea necesario. En el diseño inicial se debe contemplar también el paso
posterior al final de su vida útil, permitiendo la separación de sus componentes
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mediante un sencillo proceso de desmontaje. Una vez desmontados, los componentes
que los forman serán reutilizados o reciclados en última instancia.
Una de las formas de mantener en circulación los materiales en el ciclo técnico es
abandonar la idea de que los consumidores son propietarios de los productos que
utilizan, reemplazándola por el concepto de que los consumidores son los usuarios que
adquieren un servicio. Cuando un individuo compra un producto, es responsable de su
mantenimiento, reparación y de su eventual eliminación. Sin embargo, cuando los
usuarios adquieren un servicio, el fabricante se ve obligado a realizar un seguimiento de
la evolución de la calidad del producto a lo largo de toda su vida útil y, además, es el
responsable final de su eliminación. Esto se traduce en que los fabricantes son
incentivados para diseñar productos que sean durables y puedan desmontarse
fácilmente, repararse o actualizarse al final de su vida útil. Esto les permitirá mantener
los componentes y los materiales en circulación por más tiempo, consiguiendo reducir
significativamente la cantidad de material que se desperdicia.
Los círculos concéntricos en cada diagrama muestran la jerarquía de acciones a ejecutar
cuando el producto falla por alguna razón. Los círculos internos son los más deseables.
En el campo de la edificación, para cualquier de los dos ciclos, retener el valor del edificio
existente mediante un mantenimiento exhaustivo es siempre la opción más eficiente. El
siguiente nivel sería realización de ajustes y reutilización de determinados elementos del
edificio, conservando los materiales y sistemas constructivos que más recursos
consuman. Cuando no sea posible ninguna de las opciones anteriores la prioridad será
la renovación o restauración de los componentes necesarios para adaptar el edificio a los
estándares de calidad exigidos en el momento. En última instancia, la opción sería
desmontar el edificio completamente para proceder al reciclaje de sus elementos,
convirtiéndolos en nuevos productos; o devolver los materiales a la biosfera mediante
compostaje u otra técnica de descomposición (Cheshire, 2016).
En la medida de lo posible, el final de la vida útil de un edificio debería ser planificado
en su diseño inicial para garantizar que, llegado su punto de obsolescencia, los
materiales empleados puedan ser reincorporados en el sistema de producción.
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2. Estado de la cuestión
La metodología Zero Waste aplicada al sector de la construcción es un tema muy
novedoso que implica un cambio profundo en la industria y que, por tanto, necesita la
implicación de todos los agentes que conforman el sector.
Como se ha comentado previamente, existen varias líneas de investigación que abordan
el tema desde múltiples perspectivas. La mayoría de trabajos de investigación han
proliferado durante la última década. Los estudios científicos recientes que tienen el
objetivo común de minimizar los residuos de construcción se pueden clasificar en los
siguientes once grupos:
- Cuantificación de residuos de construcción (Faniran & Caban, 1998; Poon et al.,

2004).
- Métodos y técnicas de clasificación de residuos de construcción in situ (Poon et al.,

2001).
- Desarrollo de modelos de obtención de datos sobre gestión de residuos (Shen et al.,

2004; Treloar et al., 2003).
- Desarrollo de herramientas de auditoría y evaluación de residuos in situ (Chen et

al., 2002; McGrath, 2001).
- Impacto de la legislación en las prácticas de gestión de residuos (Eikelboom et al.,

2001).
- Mejoras en las prácticas de manejo de residuos in situ (Mcdonald & Smithers, 1998).
- Reutilización y reciclaje en la construcción (Emmanuel, 2004; Lawson et al., 2001).
- Beneficios de la minimización de residuos (Coventry et al., 2001; Rounce, 1998).
- Manuales de minimización de residuos, incluidas guías para diseñadores (Coventry

& Guthrie, 1998; Greenwood, 2003).
- Actitudes hacia el desperdicio (Lingard et al., 2000; Teo & Loosemore, 2001).
- Estudios comparativos de gestión de residuos (Chen et al., 2002).

Dentro de estas once categorías, el principio de las "tres Rs" (reducción, reutilización y
reciclaje) ha sido ampliamente adoptado. De manera similar, el impacto de la legislación
y sus efectos sobre el comportamiento y las prácticas de la industria de la construcción
han dado como resultado varios estudios de investigación. Además, se han desarrollado
herramientas, modelos y técnicas para ayudar a manejar y administrar mejor la
generación de residuos in situ. Estas herramientas facilitan la auditoría, evaluación, y la
obtención de valores de referencia sobre generación de residuos, pero no ofrecen
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beneficios a largo plazo, ya que no abordan las causas fundamentales de la generación
de los residuos.
Las once categorías presentadas anteriormente se pueden reagrupar en dos vertientes
principales:
-

Los estudios que se han centrado en la gestión de los residuos de construcción y
demolición una vez generados dentro de un proyecto (Altuncu & Kasapseçkin,
2011; Butera, Christensen, & Astrup, 2015; Dahlbo et al., 2015; Lai, Yeh, Chen,
Sung, & Lee, 2016; Lu, Chen, Ho, & Wang, 2016; Rodríguez, Medina, Alegre,
Asensio, & De Sánchez Rojas, 2015; Udawatta, Zuo, Chiveralls, & Zillante, 2015;
Yuan et al., 2011).

-

Los estudios que han analizado la reducción de residuos desde las fases de
concepción de un proyecto (Ajayi et al., 2017; Baldwin, Poon, Shen, Austin, &
Wong, 2009; J. Li, Tam, Zuo, & Zhu, 2015; Osmani, Glass, & Price, 2008; Wang,
Li, & Tam, 2015; Zhang, Wu, & Shen, 2012).

Analizando las dos vertientes se ha comprobado que coinciden en el mismo objetivo de
reducir la generación de residuos que terminan en vertederos, cuya capacidad se está
reduciendo de manera global (Chung & Lo, 2003). Sin embargo, sus enfoques son
distintos. Se ha observado que predominan los estudios centrados en la gestión de
residuos una vez generados durante la construcción de un proyecto de edificación. En
general, estos estudios se centran en técnicas eficientes de separación de residuos
(Rodríguez et al., 2015), y reciclaje (Altuncu & Kasapseçkin, 2011; Lai et al., 2016). Estos
estudios han contribuido en la reducción de residuos que se derivan a vertedero. Sin
embargo, la vertiente dedicada a la reducción de residuos desde las fases iniciales de
proyecto ha incrementado su presencia, ya que se puede considerar totalmente
complementaria con la otra vertiente, lo que además le aporta la posibilidad de una
reducción de residuos incluso mayor.
Dentro de esta vertiente, se ha observado que la recuperación y reciclaje de residuos de
construcción no resulta suficiente para minimizar el envío de residuos a vertedero. Por
lo tanto, han de desarrollarse enfoques alternativos. Por ejemplo, la Asociación de
Investigación e Información de la Industria de la Construcción del Reino Unido
(Construction Industry Research and Information Association) ha introducido el
concepto de tecnologías de bajos residuos (Low Waste Technologies - LWT). Estas
tecnologías se pueden implementar en el desarrollo de proyectos de construcción en
diferentes etapas, incluida la planificación y el diseño, la construcción y la gestión y
mantenimiento de edificios. Dentro de los inconvenientes de estas tecnologías, se
pueden destacar dos: incremento del coste del proyecto en fase de diseño y ausencia de
normativa, derivando en falta de apoyo gubernamental. Esto indica la necesidad de crear
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nueva normativa orientada a la minimización de residuos desde las fases iniciales de
proyecto.
El sistema LWT estaría encuadrado en una temática muy cercana a la Zero Waste.
Dentro de esta línea, existen otros estudios que han evaluado la influencia que tiene el
diseño de un proyecto en la generación de residuos. Existe un consenso en la literatura
de que una cantidad substancial de residuos de construcción se origina como resultado
de un diseño deficiente (Innes, 2004; Chandrakanthi et al., 2002; Ekanayake y Ofori,
2000; Faniran y Caban, 1998; Bossink y Brouwers, 1996). Por lo tanto, el diseño tiene un
papel decisivo en la reducción de residuos de construcción en todos los niveles al
centrarse en el “diseño de residuos” (Greenwood, 2003; Coventry et al., 2001). Para
maximizar su influencia, desde la fase de proyecto se deben analizar y comprender los
problemas, las limitaciones y las oportunidades relacionadas con la prevención de
residuos y los medios prácticos mediante los cuales se pueden lograr mejoras. Al
mejorar las prácticas de diseño para la minimización de residuos se podría acelerar de
manera realista y exitosa el ritmo del cambio.
Se ha estimado que el 33% de los residuos de construcción se debe a una planificación
deficiente desde la fase de proyecto (Innes, 2004). Sin embargo, Keys et al. (2000)
explicaron que el proceso de minimización de residuos de construcción a través del
diseño es complejo por dos razones principales: en primer lugar, los edificios presentan
una amplia gama de materiales y componentes en general; en segundo lugar, dentro de
un mismo proyecto existen varias partes interesadas, desde clientes y promotores hasta
constructores. Según determinados estudios, los clientes son un factor importante que
contribuye directa o indirectamente en la generación de residuos (Osmani et al., 2008).
Existe un consenso general en la literatura científica que indica que los cambios de
diseño, incluidas las variaciones, que se producen durante la fase de construcción son
determinantes en la generación de residuos, y estos cambios proceden
mayoritariamente de los clientes o promotores (Bossink y Brouwers, 1996; Faniran y
Caban, 1998). Estas variaciones incluyen requisitos de última hora, que se traducen en
nuevos trabajos. Otros factores determinantes en la generación de residuos desde las
fases iniciales consisten en la falta de experiencia de los diseñadores en la evaluación
de los métodos y la secuencia de construcción, lo que lleva a detalles constructivos
erróneos que requieren la alteración del proyecto en fase de construcción; el aumento
de la complejidad del diseño; la falta de información de proyecto, derivando en
suposiciones por parte de contratistas y subcontratistas que dan como resultado tanto
un exceso de materiales, como el desarrollo de trabajos innecesarios; los imprevistos de
proyecto; y la extensión de plazos de construcción derivados de una mala planificación
y gestión del proyecto, lo cual permite que el diseño original se modifique para
adaptarse a los cambios en el mercado, o la legislación (Poon et al., 2004a; Ekanayake y
Ofori, 2000). Adicionalmente, Keys et al. (2000) determinaron otros condicionantes de
la gestión de residuos, como son una comunicación deficiente entre las partes
involucradas en el proyecto, lo cual conduce a errores y equivocaciones; y la
superposición de diseño y construcción, que complica aún más la gestión del proceso

10

de diseño, y pospone la prevención de residuos al final de las prioridades de un
proyecto.

Otros estudios, en la misma línea de investigación de reducción de residuos desde las
fases iniciales, como el de Ajayi et al., (2017), han determinado que para que un diseño
de proyecto se considere eficiente en cuanto a generación de residuos, debería incorporar
principios de estandarización y coordinación dimensional, garantizando que las
dimensiones de los espacios y los componentes y materiales de construcción se ajustan
a las dimensiones estándar propias del área de ejecución del proyecto, minimizando así
la generación de residuos derivados de las pérdidas de material por cortes y ajustes.
Además, sería conveniente introducir en la industria principios de diseño para la
“deconstrucción” o el desmontaje de los edificios al final de su vida útil, así como la
incorporación de medidas para la flexibilidad espacial y de los componentes en el
diseño, lo cual contribuiría a la edificabilidad y la “deconstrucción” de los edificios. Estos
principios tendrían igualmente impacto en la reutilización de los componentes de un
edificio, aumentando así su eficiencia en su ciclo de vida.
A nivel de planificación de un proyecto, Ajayi et al., (2017) abogan por un cambio dentro
de la industria, fomentando la “prefabricación”, los diseños flexibles, el empleo de
componentes “pre-montados”, el desarrollo de principios de diseño modular, que son
estrategias que se han demostrado eficaces para la minimización de residuos. El cambio
hacia estas técnicas, por lo tanto, mejoraría la capacidad de construcción y
“deconstrucción” de los edificios.
Si bien los residuos de construcción se producen a partir de una serie de trabajos y
oficios, no todos producen la misma cantidad de residuos. La mayoría de los residuos
que se generan durante la fase de construcción proceden de la estructura (hormigonado
in situ) y de la albañilería, constituyendo más del 80% de los residuos de construcción
producidos (Lee, Baldwin, & Chan, 2008). Se considera que el empleo de elementos
prefabricados es un medio eficaz para reducir los residuos de construcción en obra. La
prefabricación deriva el proceso de construcción desde la obra a la fábrica. Al realizarse
el proceso de construcción en un entorno más controlado, se minimizan las pérdidas, y
por lo tanto se generan menos residuos. La prefabricación requiere un enfoque
multidisciplinario del diseño. La implementación exitosa de la prefabricación se basa en
una planificación cuidadosa y una buena coordinación entre diferentes disciplinas,
incluidos arquitectos, ingenieros, contratistas generales y subcontratistas de
componentes de hormigón prefabricado durante la fase de diseño.
Debido a que los documentos de proyecto ejercen una gran influencia en la generación
de residuos de construcción, se debe prestar atención a la precisión y exhaustividad de
los documentos de diseño. Resulta de vital importancia que los documentos de proyecto
sean precisos y estén libres de errores. La coordinación del diseño a través de técnicas
BIM (Building Information Modeling) también contribuiría en la prevención de errores
durante la fase de construcción que causan la generación de residuos prevenibles, como
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información inadecuada y coordinación deficiente (Ajayi et al., 2017; Liu, Osmani,
Demian, & Baldwin, 2015).
La minimización de los residuos de construcción mediante su planificación requiere el
empleo de tecnologías arquitectónicas avanzadas y materiales recuperados y reciclados,
logrando así la conservación de recursos naturales y la protección del medio ambiente
(Kun y Hong, 2010). Según el estudio realizado por Tam et al., 2007, la generación de
residuos se puede reducir hasta en un 100% recurriendo a la prefabricación. El estudio
también determinó seis factores críticos para la minimización de los residuos de
construcción, planificados desde la fase de diseño: el empleo de encofrados metálicos
para paneles de grandes dimensiones, componentes prefabricados, reducción del
número de modificaciones sobre el diseño original, desarrollo de diseños modulares,
inversión económica para la reducción de residuos, y el incremento de incentivos
económicos derivados de las entidades gubernamentales.
Otros estudios, aunque en número más reducido, se han centrado en la percepción de
los diseñadores sobre la implementación práctica de estrategias de minimización de
residuos durante la fase de diseño (por ejemplo, Hao y Kang, 2010; Osmani et al., 2006,
2008; Wang et al., 2014). Estos estudios revelaron que el comportamiento de los
diseñadores hacia la minimización de los desechos de construcción por diseño se vio
limitado por una serie de factores. En primer lugar, los profesionales del diseño poseen
una perspectiva pasiva hacia la minimización de los desechos de construcción en la fase
de diseño. Los arquitectos generalmente han considerado que la minimización de
residuos no era una tarea prioritaria durante el proceso de diseño (Poon et al., 2004). Se
ha asumido que los residuos de construcción se producen principalmente durante la fase
de construcción, y que rara vez se generan durante la fase de diseño (Osmani et al., 2006).
En segundo lugar, la falta de interés por parte de los clientes, promotores, y estudios de
arquitectura se ha considerado un obstáculo importante para la reducción de residuos
en la fase de diseño (Baldwin et al., 2008; Osmani et al., 2006). Finalmente, de forma
general, existe una falta de experiencia profesional y capacitación que impide el
desarrollo de iniciativas por parte de los diseñadores para la minimización de residuos
(Bossink y Brouwers, 1996; Ekanayake y Ofori, 2004). La mayoría de los diseñadores han
adoptado, generalmente, un enfoque de autoaprendizaje para la educación sobre la
gestión y minimización de los residuos de construcción (Hao y Kang, 2010; Osmani et
al., 2006).
Dentro de la planificación para la reducción de los residuos de construcción en la fase
de proyecto, se han empleado también métodos para la cuantificación de los residuos.
Estudios científicos han propuesto varios métodos cuantitativos para estimar la
generación de residuos de construcción. Li y Zhang (2013) dividieron estos métodos en
tres categorías: métodos de porcentaje basados en encuestas, modelos genéricos basados
en parámetros de proyectos, y modelos macroeconómicos. Wu et al. (2014) revisaron los
métodos de estimación de residuos desde la perspectiva del oficio que genera el residuo,
el nivel de estimación, y la metodología de cuantificación, y los clasificaron en seis tipos:
el método de reconocimiento del emplazamiento en fase de construcción, el método de
tasa de generación de residuos, el método de análisis de vida útil, el método de
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acumulación y clasificación, el método de modelado de variables, y otros métodos
particulares. También señalaron que la industria de la construcción tiene el deber de
pronosticar la generación de residuos con precisión.
Según Li y Zhang (2013), un modelo de estimación de residuos de construcción podría
considerarse como un modelo genérico basado en parámetros de proyecto, que emplea
niveles de desperdicio de diferentes materiales en diferentes paquetes de trabajo basados
en la estructura de desglose de los trabajos (Work Breakdown Structure - WBS). Este tipo
de modelos de estimación es más preciso, ya que podrían utilizar parámetros genéricos
de proyectos. Entre todos los parámetros, incluyendo las áreas de construcción, el tipo
de estructura, la fase de construcción, y el nivel de desperdicio, el modelo propuesto
elegiría niveles de desperdicio de materiales en diferentes paquetes de trabajo. Estos
modelos de estimación de residuos permitirían a las empresas constructoras identificar
las categorías de residuos de construcción, determinar los tipos más importantes de
residuos, e identificar el origen de los residuos. Las empresas constructoras podrían
identificar qué procesos constructivos deben seguirse más detenidamente para adoptar
tecnologías y métodos constructivos adecuados para reducir la generación de residuos,
y también mejorar la gestión de los residuos que inevitablemente se generen (Li, Zhang,
Ding, & Feng, 2016).
La aplicación de técnicas de reducción de residuos de construcción, de acuerdo a varios
estudios de investigación, como el trabajo de Coventry et al. (2001), requieren la
concienciación de toda la industria de la construcción mediante el entendimiento de los
beneficios derivados de la minimización de residuos, incluyendo el ahorro de costes de
construcción. Todas las partes interesadas deben estar comprometidas y colaborar
activamente para identificar las raíces de la generación de residuos y, en consecuencia,
tomar medidas para minimizarla de inmediato (Alwi et al., 2002, Manowong, 2012). La
creación y desarrollo de planes de gestión de residuos en los que se asigne la
responsabilidad de implementación a personal del proyecto podría ayudar a gestionar
los residuos de construcción de manera efectiva (Johnston y Mincks, 1995). Sin embargo,
sería necesario llevar a cabo inspecciones periódicas de la obra, y revisar periódicamente
la eficacia del plan de gestión para identificar requisitos adicionales de reducción de
residuos (Poon et al., 2004). Estudios científicos han resaltado la importancia de mejorar
la comunicación entre las partes involucradas cuando se trata de la implementación
efectiva de un plan de gestión de residuos en la fase de construcción (Poon et al., 2004;
Wang et al., 2008). Gavilan y Bernold (1994) argumentaron que los residuos de
construcción pueden reducirse al tener una comunicación eficiente entre el contratista
principal y los subcontratistas. Los trabajadores de la construcción pueden
comprometerse más con el plan de gestión mediante reuniones periódicas (Lingard et
al., 2000). A través de estas medidas, se puede mejorar también el conocimiento que los
participantes del proyecto puedan tener sobre el plan de gestión de residuos (Wong y
Yip, 2004). La capacitación y la educación son otras formas efectivas de minimizar la
generación de residuos (Wang et al., 2008). La efectividad de los planes de gestión de
residuos se puede mejorar educando a los supervisores de obra y preparando al resto
del personal sobre las estrategias de minimización de residuos. Las ventajas derivadas
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de estas estrategias van desde la maximización de ganancias hasta la eficiencia en tiempo
de trabajo y productividad, incluyendo costes, calidad, y seguridad de los proyectos de
construcción (Johnston y Mincks, 1995).
Osmani et al. (2008) demostraron que la legislación es uno de los incentivos clave para
la implementación de planes de gestión de residuos en el proceso de diseño y afirmó que
las políticas de gestión de residuos alientan a los arquitectos a planificar los residuos en
la fase de diseño. Para promover una cultura de cero residuos (Zero Waste), la industria
de la construcción y las autoridades deben mejorar la legislación con un plan a medio
plazo de cumplimiento sólido, y métodos de seguimiento sistemático de las medidas
propuestas (Merino et al., 2010). Sin embargo, tales procedimientos y políticas también
deben abordar los cambios de comportamiento a nivel de la obra (Lingard et al., 1997).
Como resumen de todo lo expuesto en el Estado de la Cuestión, existe un consenso en la
literatura científica de que una cantidad sustancial de residuos de construcción se origina
a partir de una gestión inadecuada en la etapa de diseño (Ekanayake y Ofori, 2004;
Kulathunga et al., 2006; Baldwin et al., 2009; Wang et al ., 2014). Además, la
implementación de un plan de gestión de residuos en fase de diseño es un elemento
fundamental en las estrategias de gestión de residuos, así como la reducción de residuos
in situ (Poon y Jaillon, 2002). En general, los factores más determinantes se pueden
clasificar de la siguiente manera: análisis de las fuentes de generación de residuos de
construcción en la fase de diseño (Faniran y Caban, 1998); aplicación de tecnologías y
métodos arquitectónicos de bajo desperdicio, como, por ejemplo, la prefabricación (Tam
et al., 2005); educación y preparación para mejorar la actitud de los profesionales del
diseño hacia la reducción de los residuos de construcción (Begum et al., 2009); y análisis
de los obstáculos para la implementación de planes de gestión, incluyendo conocimiento
del personal de obra, incentivos económicos, interés de los clientes, y legislación vigente
que requiera la gestión de residuos desde la fase de proyecto (Osmani et al., 2008).
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3. Conclusiones
Como se ha comentado previamente, existe un consenso en la literatura científica sobre
la importancia del diseño en la contribución de la reducción de residuos generados en el
sector de la edificación. (Coventry y Guthrie 1998; Greenwood, 2003; Poon et al., 2004;
Baldwin et al., 2006).
Actualmente, la normativa establece que el Proyecto de obra se debe contemplar un
estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición (EGRCD), donde se
cuantifique su producción y se analicen las medidas de prevención que se adoptarán en
la fase de ejecución, en función del volumen y tipo de residuos. Además, como se ha
expuesto anteriormente, el estudio deberá incluir una valoración de los costes derivados
de su gestión.
A pesar de tener una normativa cada vez más restrictiva en la materia, estudios
científicos determinan que la gestión de residuos no es una prioridad en el proceso de
diseño. Arquitectos e ingenieros en edificación consideran que los residuos se producen
principalmente durante la fase de ejecución y rara vez se generan durante las etapas de
diseño. Sin embargo, aproximadamente un tercio de los residuos de la construcción
surgen derivados esencialmente de decisiones de diseño (Osmani et al., 2008).
Para maximizar su influencia, los arquitectos deben comprender los problemas, las
limitaciones y las oportunidades relacionadas con la prevención de residuos, para poder
determinar así las posibilidades de mejora de gestión de una forma más clara.
En este sentido, el desafío para los arquitectos trata de cómo conseguir integrar
estrategias de reducción de residuos en los procesos de diseño convencionales, para lo
cual se requiere una comprensión clara de los orígenes de los residuos de diseño.

3.1 Propuesta de estrategias futuras para la minimización de
residuos en fase de diseño
La literatura existente revela diversos enfoques, directrices y estrategias para reducir los
residuos de construcción desde la fase de diseño. En general, los factores más
determinantes se pueden clasificar de la siguiente manera:
Análisis de las fuentes de generación de residuos
En relación a las diferentes fuentes de generación de residuos expuestos en apartados
anteriores, se hace necesario la determinación del grado de incidencia de cada tipo de
causa de generación de residuo para cada proyecto determinado.
Este análisis constituye el punto de partida para decidir cuales opciones son las más
adecuadas para cada tipo de proyecto.
Aplicación de tecnologías BIM durante la fase de diseño.
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Debido a su naturaleza fragmentada y dinámica, las actividades de construcción
normalmente conllevan una serie de errores capaces de determinar el éxito o fracaso del
proyecto.
La mayoría de estos errores son difícilmente detectables en la fase de proyecto y cuando
se producen, conllevan modificaciones o repeticiones que resultan inevitablemente
resultan en mayor volumen de generación de residuos.
En muchos casos, estos errores se repiten de una manera sistemática en todas las obras.
En este sentido, el uso de tecnologías BIM para la coordinación del diseño es esencial
para reducir estos conflictos, conllevando una reducción sustancial de los residuos
generados debido a estas causas.
Como plataforma de transmisión de información entre los equipos de proyecto y de
ejecución aplicada a la edificación, “Building Information Modeling” es capaz de
mejorar la representación digital, la producción colaborativa y el almacenamiento de
información,
expuesta
de
manera
visual
e
intuitiva.
Esto permite garantizar que la información de construcción se mantenga actualizada a
lo largo de todo el ciclo de producción. Además de constituir una herramienta muy útil
para detectar posibles errores de diseño que puedan derivar en producción adicional de
residuos, el uso de BIM también mejorara el intercambio de información entre los
distintos agentes involucrados en el proyecto. De manera similar, como la mayoría de
los errores en la etapa de construcción generalmente se deben al escaso conocimiento del
diseño y su documentación por parte de los contratistas, el uso de BIM garantiza la
familiarización y colaboración temprana de los contratistas con respecto al diseño.
Dentro de las tecnologías actuales, se entiende “Big Data” como la capacidad emergente
para almacenar y analizar grandes volúmenes de datos de manera escalable y confiable
utilizando un grupo de servidores de productos básicos. Mediante el análisis de datos
históricos se pueden crear modelos de predicción fiables para minimizar la generación
de residuos de construcción. Esta tecnología, en combinación con BIM, permitiría a los
profesionales del sector planificar y tomar decisiones informadas sobre la generación y
gestión de residuos de construcción desde la fase de proyecto.
Aplicación de tecnologías y métodos arquitectónicos de bajo desperdicio (Low Waste
Technologies - LWT)
Bajo el nombre de “Low Waste Technologies” se pueden enumerar una serie de medidas
para minimizar la generación de residuos de construcción desde la fase de proyecto:
Diseño del proyecto con elementos estructurales de menores dimensiones, por ejemplo,
forjados con cantos menores de 30 cm., o cimentaciones de menores dimensiones.
Previsión de tecnologías para la clasificación y segregación de residuos.
-

Diseño de proyecto planificando la reutilización de las tierras excavadas para
relleno de taludes y otros elementos.
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-

Diseños

modulares

empleando

componentes

prefabricados.

Reutilización de residuos de construcción procedentes de demoliciones, así como
materiales reciclados, como agregados reciclados y asfalto, como por ejemplo
ceniza de combustible pulverizada en cemento.
-

Diseño planificando la deconstrucción, también llamado tecnología de
demolición secuencial.

Diseño para la estandarización y coordinación dimensional.
La coordinación entre las dimensiones de los espacios diseñados y las dimensiones de
los materiales estandarizados que conforman dichos espacios no solo mejoraría la
capacidad de construcción de los edificios, sino que también ayudaría a reducir
significativamente las pérdidas por despiece de materiales, que suelen representar, de
media, el 10% del material necesario.
La capacidad de construcción de un edificio es un factor que determina el grado de
eficiencia en la construcción, planificado desde la fase de diseño. La mejora de la
capacidad de construcción del diseño de un edificio no solo es necesaria para la
finalización temprana del proyecto y la eficiencia de los recursos, sino que también es
una forma empírica de reducir los residuos de construcción.
Ejemplos de esta metodología sería implementar un diseño que se ciña a la topografía
del solar, evitando así desperdicios procedentes de tierras de excavación, el uso de
puertas de altura igual a la altura libre entre plantas; o adecuar el tamaño de ventanas y
áreas acristaladas a la morfología de las fachadas.
Asimismo, la estandarización de los materiales empleados en función del diseño del
edificio también tiene una repercusión económica importante. Adicionalmente, el uso
de elementos estandarizados y unidades modulares no solo reduciría el desperdicio sino
que también garantizaría que los elementos de construcción sean fácilmente reutilizables
en otros proyectos, evitando así el desperdicio en la fase de demolición".
Diseño con inclusión de sistemas constructivos prefabricados.
Por lo general, los sistemas constructivos prefabricados se manufacturan en fábrica y se
ensamblan en obra. Se producen de una forma controlada y conllevan un índice de
pérdidas de material muy inferior al obtenido siguiendo el proceso convencional.
Este sistema constructivo, también denominado construcción modular, no solo es eficaz
a la hora de reducir la generación de residuos, sino que también acelera el proceso de
construcción.
Sin embargo, el sistema de construcción mediante módulos prefabricados también tiene
limitaciones. Requiere un tiempo de espera más largo en los procesos de diseño y
producción; y, normalmente, también se requieren procedimientos de aprobación más
largos por parte de las entidades certificadoras. Además, el sistema prefabricado no es
adecuado para lugares de construcción de espacio reducido, ya que se requiere un área
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de acopio más grande de lo normal para el almacenamiento del material y su
manipulación. Esto supone un factor determinante en entornos urbanos.
Flexibilidad y adaptabilidad del diseño.
Fijando como objetivo primordial la reducción de los residuos generados por la industria
de la construcción, las medidas de gestión de residuos de los diseñadores deben ir más
allá de las actividades de construcción inmediatas y el uso al que se destina el edificio.
Para ello, se introducen los conceptos de “flexibilidad” y “adaptabilidad”, que Addis y
Schouten definieron de la siguiente manera:
-

Flexibilidad aplicada a la edificación: propiedad de diseño de un edificio para
permitir un sencillo reordenamiento de su disposición interna para poder
satisfacer necesidades futuras de sus ocupantes.

-

Adaptabilidad aplicada a la edificación: propiedad de diseño de un edificio que
permita una fácil modificación del mismo para prolongar su vida útil, por
ejemplo, mediante la incorporación de módulos, para adaptarse a nuevos usos.

Por tanto, es importante que los edificios estén diseñados contemplando futuros
cambios, estableciendo diversas estrategias que favorezcan su adaptación, minimizando
así, las posibilidades de demolición.
Consideración del final de la vida útil del edificio desde la fase de diseño
En la mayoría de los casos, el proceso de demolición de un edificio no tiene lugar hasta
transcurridos más de 50 años desde el momento de su construcción. Por esta razón, la
mayoría de profesionales no ven motivo para contemplar este proceso en la fase inicial.
Esto es debido a que supone un esfuerzo adicional tanto en términos económicos como
de tiempo y dedicación.
Sin embargo, estudios científicos revelan que planificar la demolición desde la fase de
diseño mediante métodos de desmontaje supone una reducción sustancial de los
residuos generados en el sector. Esto implica una planificación, un diseño y una selección
cuidadosa de los materiales y sistemas constructivos empleados, de tal manera que, una
vez llegado el momento de la demolición, todo esté planificado para facilitar los trabajos
de desmontaje. Un ejemplo sería sustituir las uniones entre materiales mediante pegado
o clavado por métodos de unión como el ensamblado o enroscado.
En una perspectiva más ambiciosa, sería necesario incluir el plan de demolición en la
documentación requerida para la fase de proyecto. Este plan debería incluir, entre otros
datos, los métodos de desmontaje y demolición a emplear y los procesos implicados en
la gestión de los futuros residuos.
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Diseño de construcción por capas
El conjunto del edificio está constituido por diversos elementos cuya vida útil puede
variar en varios años. La estructura del edificio suele durar decenas de años, en la
mayoría de los casos. Por su parte, otros componentes suelen fallar en pocos años o son
modificados cuando no satisfacen las necesidades de nuevos ocupantes. Esto requiere
un enfoque diferente para diseñar un edificio atendiendo a las diferentes previsiones de
tiempo de uso de cada uno de sus componentes.
Para abordar esta problemática, Stewart Brand propuso en su libro How Buildings Learn
un método de diseño basado en el enfoque previo de Frank Duffy mediante el que se
proponía dividir los elementos y sistemas constructivos que conforman un edificio en
seis capas. Cada capa agrupa diferentes materiales y sistemas constructivos en función
de su funcionalidad y su durabilidad estimada. Estas ideas, quedaron representadas en
el siguiente diagrama:

Fuente: Archivo propio

En el diagrama se observan las diferentes capas que conformarían el diseño de un
edificio. Estas capas se caracterizan por:
Estructura: posee la vida útil potencial más larga y es el factor limitante para adaptar un
edificio a un nuevo uso.
Envolvente: la estructura y la envolvente deben ser independientes para permitir el
reemplazo de partes de la fachada o la instalación de una nueva fachada completa.
Instalaciones: se debe abandonar la práctica común de embeber las instalaciones en los
muros y tabiques para colocarlas de modo que favorezcan su sustitución o eliminación.
Esto se puede conseguir a través de conductos, falsos techos o sistemas pavimento
elevado desmontable.
Tabiquería y acabados: tabiques, pavimentos y acabados tienen una vida útil inferior a
otros elementos del edificio. Por tanto, deben ser diseñados para permitir
reconfiguraciones del espacio interior en función de los cambios de uso de determinados
espacios.
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Mobiliario: El mobiliario y diversos elementos de decoración pueden ser renovados
semanalmente en determinados casos. Por tanto, deben ser diseñados para tener una
fácil instalación y un rápido y sencillo desmontaje.
En el siguiente cuadro se observan los diferentes periodos de vida útil proyectada para
cada una de las capas que conforman el edificio según el diagrama anterior:

Sistema constructivo

Vida útil proyectada

Estructura

50-100 años

Envolvente

20-50 años

Instalaciones

10-20 años

Tabiquería y acabados

5-10 años

Mobiliario

1-5 años

En general, el concepto de diseñar por capas aporta flexibilidad en el diseño y aumenta
la adaptabilidad de los distintos espacios que conforman el edificio. Además, contribuye
a facilitar el mantenimiento de todos los elementos existentes.
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