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Título 

Indicador 2.2 de Level(s): Residuos y materiales de construcción y demolición. Manual del usuario: 

Información introductoria, instrucciones y orientaciones (versión 1.1). 

 

Resumen 

Level(s), diseñado como marco común de la UE de indicadores básicos para evaluar la sostenibilidad 

de edificios residenciales y de oficinas, puede aplicarse desde las primeras fases del diseño conceptual 

hasta el fin de la vida útil previsto para el edificio. Además de estudiar el comportamiento 

medioambiental, que es su principal objetivo, también permite evaluar otros aspectos importantes 

relacionados con el comportamiento mediante indicadores y herramientas relativos a la salud y el 

bienestar, el coste del ciclo de vida y los posibles futuros riesgos para el comportamiento. 

El objetivo de Level(s) es ofrecer una terminología común para hablar sobre la sostenibilidad de los 

edificios. Esta terminología común debería permitir la adopción de medidas a nivel de edificio que 

puedan contribuir claramente a la consecución de objetivos más generales de la política 

medioambiental europea. Está estructurado de la siguiente manera: 

1. Macroobjetivos: un conjunto global de seis macroobjetivos para el marco Level(s) que 

contribuyen a la consecución de los objetivos de las políticas de la UE y de los Estados 

miembros en ámbitos como la energía, el uso de materiales, la gestión de residuos, el agua 

y la calidad del aire en interiores. 

2. Indicadores básicos: un conjunto de dieciséis indicadores comunes, además de una 

metodología de análisis del ciclo de vida (ACV) simplificada, que pueden usarse para medir 

el comportamiento de los edificios y su contribución a cada macroobjetivo. 

Además, el marco Level(s) tiene como finalidad promover un enfoque que abarque todo el ciclo de 

vida. Guía a los usuarios desde un enfoque inicial centrado en aspectos individuales del 

comportamiento de los edificios hacia una perspectiva más holística, con el objetivo de ampliar el 

uso de los métodos de análisis del ciclo de vida (ACV) y de análisis del coste del ciclo de vida (ACCV) 

en Europa. 
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La estructura del documento Level(s) 

 

Gráfico 1. La estructura del documento Level(s) 
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Puesta en marcha de un 
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Planifique el uso de Level(s) 
en su proyecto y complete 
la descripción del edificio.

3. Cómo funciona Level(s)

1. Cómo se puede utilizar Level(s)

2. La terminología común de la 
sostenibilidad

1. Defina el plan del proyecto

2. Complete la descripción del edificio

Manual del usuario n.º 3
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uso

1.2. Potencial de calentamiento global 
del ciclo de vida

2.1 Estado de mediciones, materiales y 
vidas útiles
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2.3. Diseño con fines de adaptabilidad y 
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reutilización y reciclado
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Cómo funciona este manual del usuario sobre los indicadores 

Level(s) es un marco de indicadores básicos de sostenibilidad que puede aplicarse a proyectos de construcción 
para informar sobre su comportamiento y para mejorarlo. La documentación que lo acompaña se ha concebido 
para que sea accesible para todos los agentes que pueden participar en este proceso. 

Si este es su primer acercamiento a la evaluación de la sostenibilidad de los edificios, le recomendamos que lea 
la primera parte del manual del usuario de Level(s). Esto lo ayudará a familiarizarse con los conceptos básicos 
en que se basa Level(s) y a descubrir cómo puede aplicarse a un proyecto de construcción. 

Si aún no ha preparado su proyecto de construcción para utilizar Level(s), incluidos el plan de proyecto y la 
descripción del edificio, entonces le recomendamos que lea la segunda parte del manual del usuario de Level(s). 

Este manual del usuario sobre los indicadores forma parte de la tercera parte del manual del usuario de 
Level(s), en la que encontrará las instrucciones sobre cómo utilizar los indicadores. Está diseñado para ayudarlo 
a aplicar el indicador que haya elegido a un proyecto de construcción. Lo ayudará a hacerlo de la siguiente 
manera: 

 Información introductoria: En esta sección se ofrece una síntesis del indicador, que incluye: 

 por qué podría ser aconsejable utilizarlo para medir el comportamiento,  

 qué mide,  

 en qué fases de un proyecto puede utilizarse,  

 la unidad de medida y  

 el método de cálculo y normas de referencia pertinentes. 

 Instrucciones sobre cómo utilizar los indicadores en cada nivel: En esta sección se indican:  

 instrucciones paso a paso para cada nivel,  

 qué se necesita para realizar una evaluación,  

 una lista de comprobación de los conceptos de diseño (en el nivel 1) y  

 los formatos de notificación.  

Las instrucciones a menudo hacen referencia a las orientaciones y a la sección de información adicional, 
la cual se encuentra después de las instrucciones.  

 Orientaciones e información adicional para utilizar el indicador: En esta sección se proporciona más 
información general y orientaciones para ayudarlo a seguir pasos específicos de las instrucciones, 
incluidos los conceptos de diseño introducidos en el nivel 1 y los pasos prácticos para calcular o medir 
el comportamiento en los niveles 2 y 3. Contienen referencias cruzadas a pasos específicos de las 
instrucciones de los niveles 1, 2 o 3. 

Este manual del usuario sobre los indicadores está estructurado de tal manera que, una vez que se familiarice 
con el uso del indicador y sepa cómo trabajar con él, ya no deberá remitirse a las orientaciones y la información 
general, sino solo trabajar directamente con las instrucciones del nivel de su elección. 
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Términos y definiciones técnicos utilizados 

Término Definición 

Auditor 

De acuerdo con las Directrices de 2018 para las auditorías de residuos antes de la 
demolición y las obras de reforma de edificios, es el experto o el equipo de expertos 
(equipo de auditores) que efectúan la auditoría de residuos. Puede estar representado 
por el propietario o el consultor del edificio (por ejemplo, un arquitecto o ingeniero de 
estructuras) que actúe en nombre del propietario. 

Relleno 

Según la Directiva marco sobre los residuos de la UE, se refiere a toda operación de 
valorización en la que se utilizan residuos no peligrosos aptos para fines de 
regeneración en zonas excavadas o para obras de ingeniería paisajística. Los residuos 
empleados para relleno deben sustituir a materiales que no sean residuos, ser aptos 
para los fines mencionados anteriormente y estar limitados a la cantidad 
estrictamente necesaria para lograr dichos fines. 

Residuos de 
construcción y 
demolición (RCD) 

Según la Directiva marco sobre los residuos de la UE, son los residuos generados por 
las actividades de construcción y demolición. El Protocolo de gestión de residuos de 
construcción y demolición en la UE de 2016 también define este término como los 
residuos generados en ubicaciones en las que tienen lugar actividades de construcción, 
renovación o demolición, y están incluidos en la categoría 17 de la lista europea de 
residuos [nota: el indicador 2.2 notifica los residuos de excavación (categoría 17 05) 
por separado de otros códigos de la categoría 17]. 

Descontaminación 
De acuerdo con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la 
UE de 2016, es la reducción o eliminación de agentes químicos. 

Demolición 
En virtud de la norma ISO/FDIS 20887:2020, es la eliminación mediante métodos 
destructivos. 

Desmontaje 

En virtud de la norma ISO/FDIS 20887:2020, es el desmantelamiento no destructivo de 
una obra de construcción o un activo construido en los distintos materiales o 
componentes constituyentes (nota: el término «desmontaje» debe considerarse como 
sinónimo de «deconstrucción», que se define como la «retirada de los elementos de 
construcción de una obra de demolición a fin de maximizar su recuperación y 
reutilización» en las Directrices de 2018 para las auditorías de residuos antes de la 
demolición y las obras de reforma de edificios.). 

Residuos 
peligrosos 

Según la Directiva marco sobre los residuos de la UE, son los residuos que presentan 
una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III de la misma 
Directiva. Además, el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición 
en la UE de 2016 define los residuos peligrosos de construcción y demolición como 
escombros con propiedades peligrosas que pueden resultar perjudiciales para la salud 
humana o el medio ambiente. Esto comprende el suelo contaminado y dragado, 
materiales y sustancias que pueden incluir componentes adhesivos, sellantes o 
másticos (inflamables, tóxicos o irritantes), alquitrán (tóxico, cancerígeno), materiales 
a base de amianto que contienen fibras que pueden pasar a las vías respiratorias 
(tóxico, cancerígeno), madera tratada con fungicidas, pesticidas, etc. (tóxico, 
ecotóxico, inflamable), revestimientos halogenados ignífugos (tóxico, ecotóxico, 
cancerígeno), equipamiento que consta de policlorobifenilos (ecotóxico, cancerígeno), 
sistemas de iluminación que contienen mercurio (tóxico, ecotóxico), sistemas con 
clorofluorocarbonos, material de aislamiento que contiene clorofluorocarbonos, 
contenedores para sustancias peligrosas (solventes, pinturas, adhesivos, etc.) y el 
embalaje de residuos que puedan haber sido contaminados. 

Residuos inertes 

Según el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la UE de 
2016, son residuos que no se someten a ninguna transformación física, química o 
biológica significativa (por ejemplo, hormigón, ladrillo, mampostería, baldosas). Los 
residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 
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Término Definición 

ni de ninguna otra manera, no son biodegradables, ni afectan negativamente a otros 
materiales con los cuales entran en contacto de forma que puedan provocar la 
contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. 

Residuos no 
peligrosos 

Según la Directiva marco sobre los residuos de la UE, son los residuos que no 
presentan una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III de 
la misma Directiva. 

Preparación para 
la reutilización 

En virtud de la Directiva marco sobre los residuos de la UE, se refiere a la operación de 
valorización consistente en la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual 
productos o componentes de productos que se hayan convertido en residuos se 
preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. 

Valorización 

En virtud de la Directiva marco sobre los residuos de la UE, se refiere a cualquier 
operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al 
sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una 
función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función, en la 
instalación o en la economía en general. El anexo II de la misma Directiva establece 
una lista no exhaustiva de operaciones de valorización.  

Reciclado 

En virtud de la Directiva marco sobre los residuos de la UE, se refiere a toda operación 
de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo 
en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con 
cualquier otra finalidad. Incluye la transformación de material orgánico, pero no la 
valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como 
combustibles o para operaciones de relleno. 

Reforma 

De acuerdo con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la 

UE de 2016, es el trabajo que conlleva la alteración estructural de inmuebles, la 

sustitución significativa de los principales servicios o acabados o cambios importantes 

del uso del espacio y que incluye, al mismo tiempo, labores de reparación y redecoración 

por un lado y de nueva construcción por otro. La reforma abarca todos los trabajos 

realizados en los inmuebles existentes según las cuatro R: reforma, rehabilitación, 

restauración y remodelación. La reforma se aborda desde una perspectiva amplia e 

incluye los inmuebles residenciales, históricos y comerciales pertenecientes a empresas 

públicas y privadas o autoridades y gestionados por estas. 

Reutilización 

En virtud de la Directiva marco sobre los residuos de la UE, se refiere a cualquier 

operación mediante la cual productos o componentes que no sean residuos se utilizan 

de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos. 

Recuperación 

De acuerdo con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la 
UE de 2016, es la actividad que se basa en identificar materiales reutilizables y que 
tiene lugar después de la demolición. En este contexto, se centra especialmente en los 
materiales reutilizables y reciclables. 

Deconstrucción 
selectiva 

El desmantelamiento sistemático de inmuebles para maximizar la reutilización y el 
reciclado de los materiales valorizados. 

Demolición 
selectiva 

De acuerdo con las Directrices de la UE para las auditorías de residuos antes de la 
demolición y las obras de reforma de edificios de 2018, es la eliminación de materiales 
procedentes de una obra de demolición en una secuencia predeterminada para 
maximizar el rendimiento de recuperación y reciclaje. 

Desmontado 
De acuerdo con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la 
UE de 2016, es la actividad basada en retirar los materiales valiosos de una obra, 
instalación o inmueble que tiene lugar antes de la demolición. 
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Término Definición 

Residuo 

En virtud de la Directiva marco sobre los residuos de la UE, es cualquier sustancia u 
objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o la obligación de 
desprenderse. Algunas excepciones importantes del alcance de la Directiva marco 
sobre los residuos de la UE establecidas en el artículo 2 son: i) la tierra (in situ) incluido 
el suelo no excavado contaminado y los edificios en contacto permanente con la tierra; 
y ii) suelo no contaminado y demás material en estado natural excavado durante las 
actividades de construcción cuando se tiene la certeza de que el material se utilizará a 
efectos de construcción en su estado natural en el sitio del que se extrajo.  

Auditoría de 
residuos 

De acuerdo con las Directrices de la UE para las auditorías de residuos antes de la 
demolición y las obras de reforma de edificios de 2018, es una evaluación cualitativa y 
cuantitativa de los residuos producidos desde las actividades de construcción, 
demolición, deconstrucción o restauración, incluidos los desechos residuales que no 
forman parte del edificio. Una parte importante de la auditoría de residuos es también 
la identificación y eliminación de los materiales o componentes que contienen 
sustancias peligrosas (nota: pueden aplicarse los mismos principios para estimar los 
residuos generados durante las actividades de construcción). 

Poseedor de 
residuos 

En virtud de la Directiva marco sobre los residuos de la UE, es el productor de residuos 
o la persona física o jurídica que esté en posesión de residuos.  

Plan de gestión de 
residuos 

De acuerdo con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la 
UE de 2016, es un plan que contiene información acerca de cómo deben llevarse a 
cabo los distintos pasos de la demolición, reforma o construcción, quién debe 
ejecutarlos, qué materiales se recogerán de forma selectiva en el origen y cómo se 
transportarán, cuál será el tratamiento final, de reciclaje o de reutilización y cómo 
realizar un seguimiento. 

Productor de 
residuos 

En virtud de la Directiva marco sobre los residuos de la UE, es cualquier persona cuya 
actividad produzca residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que 
efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que ocasionen un 
cambio de naturaleza o de composición de esos residuos.  

Centro de 
transferencia de 
residuos 

De acuerdo con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la 
UE de 2016, es cualquier emplazamiento, ubicación, extensión de terreno o inmueble 
que se utilice o destine principalmente al fin de transferir residuos sólidos. 
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Información introductoria 

¿Por qué utilizar este indicador para medir el comportamiento? 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) constituyen uno de los flujos más grandes de residuos 
generados en la UE, representan aproximadamente entre el 25 % y el 30 % de todos los residuos de la Unión. La 
gran mayoría de los RCD son inertes, por lo que las actividades de construcción y demolición presentan 
oportunidades para desviar los RCD fuera de los vertederos y de vuelta al ciclo de los materiales de construcción. 
Los requisitos legales para notificar los RCD muestran que las tasas de valorización medias de tales residuos en 
la UE (con excepción de los residuos de excavación) son de tan solo el 50 %, aunque algunos Estados miembros 
han alcanzado tasas superiores al 90 %.  

Por consiguiente, el objetivo de este indicador es promover y permitir que los usuarios planifiquen de forma 
sistemática la reutilización, el reciclado o la valorización de elementos, materiales y residuos mediante la 
recogida separada de los RCD durante las actividades de construcción, reforma y demolición.  

¿Qué mide? 

Los niveles 2 y 3 de este indicador estiman y miden la cantidad global de residuos generados por las actividades 
de construcción, reforma y demolición (en kg). Esta cantidad se desglosa en los tipos principales de RCD según 
las entradas de la lista europea de residuos. También se recomienda estimar los destinos finales de cada tipo de 
residuo (por ejemplo, reciclado, vertederos, etc.) (nivel 2) y registrarlos posteriormente durante el proyecto 
(nivel 3). 

¿En qué fase de un proyecto? 

Nivel Actividades relacionadas con el empleo del indicador 2.2 

1. Diseño conceptual (elección de los 
métodos de construcción y 
demolición, y planificación de la 
gestión de residuos)  

 En la fase de diseño conceptual, se proporciona información para promover 
el debate y la toma de decisiones en relación con el proyecto acerca de los 
aspectos que, directa o indirectamente, darán forma al plan general de 
gestión de residuos y, por tanto, determinarán las cantidades de RCD 
generados y su posible reutilización, reciclado y valorización. 

2. Diseño detallado y construcción 
(sobre la base de la auditoría previa a 
la demolición y el borrador del 
estado de mediciones)  

 Durante la fase de diseño detallado y antes de las actividades de construcción 
y demolición, pueden recopilarse las estimaciones de los RCD en un 
inventario según el modelo de Excel de Level(s), que, a su vez, contribuirá a la 
elaboración de un plan de gestión de residuos más detallado para el 
proyecto. 

3. Comportamiento según la 
construcción y en uso (sobre la base 
de facturas, albaranes y registros del 
lugar) 

 Durante las actividades de construcción y demolición y después de estas, los 
datos reales pueden validar el comportamiento cuando se comparan con las 
estimaciones y los objetivos del proyecto, tanto en términos de cantidades 
como de destinos de los diferentes tipos de RCD. 

Unidad de medida 

Los datos se notifican en kg y, posteriormente, deberán normalizarse a la superficie útil interior del edificio en 
cuestión. De esta manera, se genera una unidad de medida comparable (kg/m2).  

Límites del sistema  

En el contexto de las fases del ciclo de vida de los módulos A-D establecidas en la norma EN 15978, el indicador 
se centra, en general, en la fase A5 (proceso de construcción) del ciclo de vida del edificio para los nuevos 
proyectos de construcción, y en las fases B4 y B5 para los proyectos de renovación. Con los nuevos proyectos de 
construcción, toda reducción de la generación de RCD o actividad de reciclado o valorización in situ se verá 
reflejada indirectamente en las fases A1-A4 (debido a que un menor desperdicio implica menos materiales 
necesarios para realizar el trabajo). Toda futura estimación del destino de los elementos del edificio y los 
materiales de construcción al final de la vida útil del nuevo edificio afectaría los resultados del módulo C (fase 
de fin de vida útil) y del módulo D (beneficios y cargas fuera de los límites del sistema). 

Alcance 

El alcance incluye datos de todos los elementos del edificio, los materiales de construcción y los residuos 
generados por las actividades de construcción, reforma y demolición. Los datos pueden incluir residuos de 
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aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)1 y residuos de excavación, aunque estos se notifican de manera 
independiente a los RCD. El indicador 2.2 notifica todos los destinos finales de los RCD. A continuación, se ilustra 
la relación entre estos destinos, el plan de gestión de residuos y las actividades de demolición o construcción. 

 

Gráfico 2. Relación entre el plan de gestión de residuos, las actividades de construcción y de demolición y los destinos de los 
RCD 

Método de cálculo y normas de referencia 

El cálculo utilizado para los niveles 2 y 3 se basa en la lista europea de códigos de residuos y consiste en una 
estimación (nivel 2) o en el registro (nivel 3) de los distintos flujos de residuos por categoría y su último destino. 
En general, los modelos de notificación en formato Excel de Level(s) para los RCD siguen las Directrices de gestión 
de RCD para las auditorías de residuos en la UE, publicadas en 2018 en quince lenguas de la UE aquí. 

 

 

                                                           
1 Solo deben notificarse como RAEE los materiales comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva RAEE (2012/19/UE), según lo 
establecido en los anexos III y IV de la Directiva y sin incluir otros tipos de equipos eléctricos instalados de forma permanente en el 
edificio. 
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https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_es
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Instrucciones sobre cómo utilizar los indicadores en cada nivel 

Instrucciones para el nivel 1 

L1.1. Finalidad de este nivel 

El nivel 1 se centra en hacer que el lector tome conciencia de los aspectos de suma importancia para 
reducir los RCD y optimizar su gestión, independientemente de si tiene la intención de elaborar 
inventarios en los niveles 2 y 3. Posteriormente, los usuarios de Level(s) deben describir brevemente 
cómo se han tenido en cuenta (o no) estos aspectos durante los debates y la toma de decisiones en la 
fase de diseño conceptual en un cuadro de síntesis.  

L1.2. Instrucciones paso a paso  

Estas instrucciones deben leerse junto con las orientaciones técnicas para el nivel 1 y la información 
complementaria que las acompañan (véase la página 18). 

1. Consultar la lista de comprobación de la sección L1.4 de los conceptos de diseño relacionados 
con los RCD y leer las descripciones generales contenidas en las orientaciones técnicas del nivel 
1.  

2. En el equipo de diseño, examinar e identificar cómo los conceptos de diseño relacionados con 
los RCD pueden introducirse en el proceso de diseño y en el proyecto de construcción.    

3. Una vez que se finalice el concepto de diseño con el cliente, registrar los conceptos de diseño 
relacionados con los RCD que se han tenido en cuenta utilizando el formato de notificación de 
L1 (en L1.5).  

L1.3. ¿Quién debe participar y cuándo? 

En la fase de diseño conceptual, los agentes principales serían el arquitecto conceptual, el propietario 
del edificio y la autoridad de construcción pertinente que conceda el permiso para llevar a cabo las 
actividades de construcción, reforma o demolición. En los casos en que deban incorporarse los 
principios BAMB, se hace especial hincapié en la experiencia del arquitecto conceptual o consultor. En 
los casos que incluyan actividades de demolición, se recomienda encarecidamente entablar un diálogo 
temprano con especialistas en demolición y operadores de desguaces.  

Más adelante en el proyecto, deberán participar el contratista, subcontratistas especializados, gestores 
de residuos, fabricantes de productos y posiblemente un auditor. Para más información sobre las 
funciones y las interacciones de los distintos agentes, consúltense las orientaciones técnicas. 

L1.4. Lista de comprobación de los conceptos de diseño pertinentes 

Los siguientes conceptos de diseño han sido identificados a partir de las mejores prácticas y la 
bibliografía examinada por el Centro Común de Investigación para lograr un mejor comportamiento.  

Concepto de diseño del 
nivel 1 

Breve descripción 

1. Establecimiento de 
objetivos pertinentes o 
indicadores clave de 
rendimiento 

Cuando se considere establecer niveles de ambición u objetivos para la gestión 
de residuos y los resultados del proyecto, estos deben establecerse en el 
contexto adecuado de la jerarquía de residuos de la UE y la lista europea de 
residuos. 

2. La influencia del tipo de 
proyecto sobre la 
generación y la gestión de 
RCD 

Diferentes proyectos (por ejemplo, una nueva construcción en zonas verdes 
inutilizadas, proyectos de reforma o de demolición) generarán distintas 
cantidades de residuos. Los límites de tiempo, mano de obra y espacio también 
variarán con cada emplazamiento y presupuesto de los proyectos, lo cual 
influye en la gestión de RCD. 

3. Auditoría previa a la 
demolición (si se llevan a 
cabo actividades de 
demolición) 

Con el fin de identificar los diferentes elementos, materiales y posibles residuos 
y la manera en que podrían abordarse mediante descontaminación, 
desmontado, deconstrucción selectiva y técnicas de clasificación —dentro de 
los límites de tiempo, espacio y mano de obra del proyecto y las opciones 
disponibles a escala regional para estos elementos, materiales y residuos.  
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Concepto de diseño del 
nivel 1 

Breve descripción 

4. Buenas prácticas de 
construcción 

Determinar buenas prácticas que puedan reducir la cantidad de residuos en el 
emplazamiento (por ejemplo, mediante un mayor uso de elementos 
prefabricados) y acuerdos de contratación que puedan incentivar la reducción 
de los materiales pedidos en exceso. 

5. Plan general de gestión 
de residuos 

Elaborar un plan general de gestión de residuos para explicar i) cómo pueden 
reducirse las repercusiones ambientales y sanitarias de los RCD; ii) cómo 
pueden maximizarse los beneficios en materia de costes (es decir, mayores 
ingresos y costes evitados) y iii) cómo puede optimizarse la recogida separada 
de los residuos del emplazamiento sobre la base de las distintas opciones 
posibles relativas al mercado final, el almacenamiento, la transformación y la 
eliminación. 

6. Principios de «Edificios 
como bancos de materiales» 
(BAMB) 

Examinar cómo podrían aplicarse los conceptos BAMB al diseño conceptual del 
edificio (por ejemplo, diseño para el desmantelamiento y la reutilización de 
elementos prefabricados el final de la vida útil). 

 

L1.5. Formato de notificación 

Concepto de diseño 
relativo a los 
residuos de 

construcción y 
demolición 

¿Se ha 
abordado? 

(sí/no) 

¿Cómo se ha incorporado al proyecto de construcción? 

(proporcionar una breve descripción) 

1. Establecimiento de 
objetivos e indicadores 
clave de rendimiento 
de conformidad con la 
jerarquía de residuos 
de la UE y la lista 
europea de residuos 

Sí 

Se ha consultado el material proporcionado en las orientaciones 
técnicas del nivel 1 y se han establecido unos objetivos de: 

 ≤ 10 % de eliminación en vertederos para los residuos 
no peligrosos,  

 ≥ 40 % de reciclado+reutilización de todos los residuos 
inertes y  

 ≥ 95 % de valorización+reciclado+reutilización de 
materiales para las fracciones de residuos inertes 
recogidos por separado. 

2. Tipo de proyecto e 
influencia sobre los 
límites de los RCD 

Sí 

El proyecto consiste en la construcción de un nuevo edificio en 
una zona industrial abandonada despejada. Se requerirán 
excavaciones del relleno existente y el suelo contaminado para 
construir aparcamientos subterráneos. 

Se realizará una comparación preliminar de los costes de la 
descontaminación y el almacenamiento fuera del emplazamiento 
del suelo contaminado y la eliminación en vertederos de los 
residuos peligrosos antes de decantarse por una opción. 

3. Auditoría previa a la 
demolición 

No 
No es pertinente para este proyecto, ya que no se requiere 
ninguna actividad de demolición. 

4. Buenas prácticas de 
construcción 

Sí 

Los materiales pedidos en exceso constituirán un indicador clave 
de rendimiento y se animará al contratista a tratar de negociar 
opciones de recompra con los proveedores de los materiales 
pedidos en exceso por un % fijo del precio de compra original. 

5. Plan de gestión de 
residuos en el 
emplazamiento 

Sí 

Se contratará a un consultor con un profundo conocimiento de las 
opciones de transformación regionales y de los mercados finales 
de los RCD para que ayude a optimizar el plan general de gestión 
de residuos. 

6. Principios de 
«Edificios como bancos 
de materiales» (BAMB) 

No Se tomó la decisión inicial de no incorporar estos conceptos en el 
diseño del edificio, ya que esto requeriría conocimientos 
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Concepto de diseño 
relativo a los 
residuos de 

construcción y 
demolición 

¿Se ha 
abordado? 

(sí/no) 

¿Cómo se ha incorporado al proyecto de construcción? 

(proporcionar una breve descripción) 

en el diseño 
conceptual 

adicionales en el equipo del proyecto y un diálogo con los 
proveedores sobre los pasaportes de los materiales de un edificio.  
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Instrucciones para el nivel 2 

Nota para los usuarios: Los pasos exactos que deben seguirse se verán influidos por el alcance del 
proyecto de construcción (por ejemplo, si una auditoría previa a la demolición es importante o no). 

 

L2.1. Finalidad de este nivel 

La finalidad del nivel 2 es permitir a los usuarios notificar los RCD y efectuar estimaciones cuantitativas 
fiables de los mismos utilizando el modelo o modelos de inventario de Level(s) para la estimación de 
los residuos de construcción y de demolición. En los casos que incluyan actividades de demolición, son 
necesarias las cinco fases que figuran a continuación. Solo las últimas tres fases son necesarias para las 
actividades de construcción. 

 

Gráfico 3. Los cinco pasos clave para notificar los residuos de demolición 

Fuente: adaptado de las Directrices de la UE para las auditorías de residuos antes de la demolición y las 
obras de reforma de edificios de 2018. 

L2.2. Instrucciones paso a paso (para las actividades de demolición) 

Estas instrucciones deben leerse junto con las orientaciones técnicas para el nivel 2 y la información 
complementaria que las acompañan (véase la página 25). 

A la hora de estimar los residuos de demolición de un proyecto, deben seguirse los pasos 1-4 que 
figuran a continuación para realizar una auditoría previa a la demolición, la cual posteriormente debe 
dar forma al plan de gestión de residuos en el paso 5: 

1. Llevar a cabo un estudio de escritorio destinado a recopilar y revisar la documentación del 
edificio original para realizar una estimación inicial de los materiales presentes.  

2. Realizar un estudio de campo para determinar los materiales presentes y estimar las 
cantidades, considerar involucrar a contratistas especializados que tengan conocimiento de 
los mercados de reutilización regionales.  

3. Descargar el modelo de Level(s) para las estimaciones de los residuos de demolición. 

4. Seguir las instrucciones incorporadas en el modelo de inventario de Level(s) y utilizar la 
información de los pasos 1-3 para crear un inventario de las estimaciones de los materiales y 
residuos relacionados con las actividades de demolición o reforma.  

5. [Paso adicional más allá del alcance de la notificación del Level(s)] Preparar un plan de gestión 
de residuos que explique la manera en que se hará un seguimiento de los datos sobre los 
residuos generados en el emplazamiento, así como la manera en que deben recogerse, 
almacenarse, tratarse y transportarse los elementos, materiales y residuos derivados de las 
actividades de demolición. 

L2.3. Instrucciones paso a paso para las actividades de construcción 
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La estimación de los residuos de construcción suele ser mucho más sencilla que la de los residuos de 
demolición porque las estimaciones están directamente vinculadas a la lista de materiales y al estado 
de mediciones del proyecto. En el modelo de Level(s), la lista de materiales se considera como 
fracciones de materiales definidas que se derivan del estado de mediciones (que puede contener 
entradas que constan de múltiples fracciones de materiales juntas).  

Instrucciones paso a paso para elaborar un inventario de los residuos de demolición y un plan de gestión 
de residuos 

1. Preparar una lista de materiales aproximada sobre la base del alcance de la documentación 
del diseño detallado disponible [si también se notifica el indicador 2.1 Estado de mediciones, 
los datos del modelo del indicador 2.1 de Level(s) podrían utilizarse directamente]. 

2. Descargar el modelo de Level(s) para las estimaciones de los residuos de construcción.  

3. Introducir los valores de la lista de materiales en el modelo de Level(s) para las estimaciones 
de los residuos de construcción y seguir las instrucciones incorporadas en el título de cada 
columna en que deban introducirse datos. 

4. Seleccionar el tipo de residuo (por ejemplo, inerte, no peligroso o peligroso) y el código de 
residuo adecuado. 

5. Tener en cuenta los mejores procesos y sistemas ofrecidos por los contratistas de gestión de 
residuos para los flujos de materiales y residuos específicos y recomendar el mercado final de 
destino (sobre la base de la situación regional) para cada entrada, a fin de completar el 
inventario de los residuos de construcción. 

6. Sobre la base de los pasos 3, 4 y 5, debe prepararse un plan general de gestión de residuos 
que explique la manera en que deben recogerse, almacenarse, tratarse y transportarse los 
elementos, materiales y residuos derivados de las actividades de construcción. 

L2.4. ¿Qué se necesita para realizar una evaluación? 

Los principales elementos necesarios son los siguientes: 

 una descripción completa del edificio de Level(s); 

 para las actividades de demolición, un estudio de escritorio, un estudio de campo y un 
inventario de las estimaciones de los residuos de demolición de Level(s) completado; 

 para las actividades de construcción, el inventario de las estimaciones de los residuos de 
construcción de Level(s) [este podría basarse en un borrador del estado de mediciones y de la 
lista de materiales rellenado en el modelo del indicador 2.1 de Level(s)].  

L2.5. ¿Quién debe participar y cuándo? 

Proyectos de demolición (en relación con los pasos de L2.2): El auditor es el agente más importante en 
los pasos 1 a 4 y también puede ser responsable del paso 5 o quizá colaborar con un gestor de residuos.  
El auditor debe preparar una auditoría previa a la demolición que cumpla los requisitos establecidos 
por la autoridad de construcción y conforme la base para elaborar un plan general de gestión de 
residuos. El gestor de residuos debe controlar o contribuir al plan general de gestión de residuos, y los 
fabricantes de productos también pueden participar. 

Una vez que la autoridad de construcción haya otorgado un permiso (es decir, más allá del paso 5) y el 
contrato para las obras de demolición se haya adjudicado, lo más probable es que el contratista realice 
su propia auditoría previa a la demolición y la compare con los resultados del auditor. 

Proyectos de construcción (en relación con los pasos de L2.3): El arquitecto o consultor, y posiblemente 
un medidor de cubicaciones en obra contratado por separado, deben trabajar en los pasos 1 a 3 de 
acuerdo con el diseño detallado aprobado por el propietario del edificio. Si también se notifica el 
indicador 2.1, entonces la persona o el equipo responsable de ello debe participar activamente en la 
notificación del indicador 2.2 en pro de la coherencia. El gestor de residuos debe participar en los pasos 
4 a 6.  
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Una vez que la autoridad de construcción haya otorgado un permiso (es decir, más allá del paso 6) y el 
contrato para las obras de construcción se haya adjudicado, el contratista deberá comenzar con el plan 
general de gestión de residuos y adaptarlo a cualquier especificidad y avance adicional del proyecto. 

L2.6. Garantizar la comparabilidad de los resultados 

A nivel de cada proyecto, las estimaciones de los RCD y las fracciones estimadas de desviación de los 
vertederos deben examinarse en el contexto de los objetivos nacionales y europeos (por ejemplo, véase 
el informe BIOS2) o las tasas de desperdicio típicas (por ejemplo, véase la guía de Resource Efficient 
Scotland3). 

En términos de comparación de proyectos, la normalización de los datos en kg/m2 y la expresión de los 
resultados como % de los flujos totales permiten realizar una mejor comparación entre una gran 
variedad de tipos de proyectos. 

L2.7. Ir un paso más allá 

Los modelos de inventario de Level(s) tienen otras funciones que pueden utilizarse en la fase del nivel 
2 y que pueden respaldar los indicadores clave de rendimiento específicos del proyecto. 

 Notificación por tipo de residuos: las estimaciones de los residuos de demolición y los de 
construcción también se desagregan automáticamente en distintos flujos de residuos en 
función del código de la lista de residuos utilizado para cada entrada del inventario. Esto 
también permite establecer objetivos específicos de reutilización, reciclado o valorización de 
materiales para fracciones de residuos específicas. Los objetivos más específicos están 
relacionados con la consideración de los mercados finales que solo acepten determinados 
tipos de residuos y deben verse reflejados en el plan de gestión de residuos del proyecto, de 
manera que los sistemas de recogida garanticen el nivel de calidad y segregación necesario. 

 Estimación del coste de evitar los vertederos El estimador de la hoja de cálculo permite 
estimar los costes de vertederos peligrosos, no peligrosos e inertes en un escenario en que 
todos los RCD han sido enviados a vertederos. Es importante tener en cuenta estos costes 
evitados a la hora de evaluar cualquier coste adicional relacionado con las medidas necesarias 
para mejorar las tasas de valorización, reciclado y reutilización. 

L2.8. Formato de notificación de los resultados de una evaluación  

El formato de notificación que figura a continuación se aplica a las estimaciones de los residuos de 
demolición. El mismo formato se aplica a las estimaciones de los residuos de construcción, excepto que 
también puede incluir estimaciones de los materiales pedidos en exceso en el total.  

Los resultados de indicador proporcionan información sobre la cantidad de residuos que se prevé que 
se generen en total, más un desglose de los residuos por destino. Los destinos siguen la jerarquía de 
residuos de la UE y, además, los residuos eliminados de dividen por tipo de residuo. Los resultados se 
normalizan con la superficie interior del edificio. Puede realizarse una notificación adicional opcional 
de las fuentes adicionales de residuos para los RAEE, las obras de tierra y el exceso de pedido de 
materiales al emplazamiento. 

                                                           
2 Véase: BIOS: Service contract on management of construction and demolition waste – SR1. Final Report Task 2, 2011. 
Disponible en línea. 
3 Una media del 13 % figura en la guía titulada «Best practice guide to improving waste management on construction sites», 
publicada por Resource Efficient Scotland. 

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/0c9ecefc-d07a-492e-a7e1-6d355b16dde4
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20–%20best%20practice%20guide_0.pdf
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Gráfico 4. Principales resultados que deben notificarse para el indicador 2.2, estimaciones de los RCD del nivel 2 
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Instrucciones para el nivel 3 

Nota para los usuarios: Los pasos exactos que deben seguirse se verán influidos por el alcance del 
proyecto de construcción (por ejemplo, si una auditoría previa a la demolición es importante o no). 

 

L3.1. Finalidad de este nivel 

El nivel 3 se centra en guiar al lector a través de los pasos necesarios para medir las cantidades de RCD 
de su proyecto, utilizando los modelos de Excel de Level(s) para la notificación de residuos de 
construcción y de demolición para recabar los datos. El nivel 2 proporciona una base para trabajar con 
el nivel 3 y permite realizar una comparación de las estimaciones con datos reales. Sin embargo, el uso 
del nivel 2 no es esencial antes de utilizar el nivel 3, salvo que se lleven a cabo actividades de demolición.  

L3.2. Instrucciones paso a paso  

Estas instrucciones deben leerse junto con las orientaciones técnicas para el nivel 3 y la información 
complementaria que las acompañan (véase la página 38). 

A la hora de estimar los residuos de demolición de un proyecto, deben seguirse los pasos 1-4 para crear 
una auditoría previa a la demolición, la cual posteriormente debe configurar el plan de gestión de 
residuos en el paso 5: 

1. En los casos en que se lleven a cabo actividades de demolición, descargar el modelo de Excel 
de Level(s) para la estimación de los residuos de demolición del nivel 2 y preparar un inventario 
de los residuos de demolición antes de que tengan lugar las actividades de demolición. 

2. Descargar el modelo de Excel de Level(s) para la notificación de los RCD del nivel 3 y consultar 
con el equipo del proyecto para asegurarse de que todas las partes estén de acuerdo en cómo 
debe rellenarse. 

3. Elaborar un plan de gestión de residuos o refinar un plan general de gestión de residuos con 
funciones y responsabilidades definidas y que tenga en cuenta los posibles mercados finales y 
la logística de materiales.  

4. En el equipo del proyecto, acordar un sistema de seguimiento para registrar los datos logísticos 
y del emplazamiento. 

5. Añadir nuevas entradas al inventario con cada movimiento fuera del emplazamiento de los 
elementos, materiales o residuos del edificio para su reutilización, reciclado, valorización o 
eliminación. 

6. Al final del proyecto, evaluar las cantidades totales de los productos y materiales de 
construcción pedidos en exceso y extraer del inventario correspondiente los resultados finales 
de los RCD. 

L3.3. ¿Qué se necesita para realizar una evaluación? 

Los principales elementos necesarios son los siguientes: 

 una descripción completa del edificio de Level(s); 

 un plan detallado de gestión de residuos; 

 un método acordado para registrar los datos de envío de los residuos [está disponible un 
modelo de Level(s) en formato Excel]; 

 un sistema de seguimiento y rastreo para recabar y actualizar los datos sobre el movimiento 
de los residuos. 

L3.4. ¿Quién debe participar y cuándo? 

El contratista y cualquier subcontratista pertinente deben participar en los pasos 1 a 6. Un auditor 
especializado en demoliciones debe participar en la realización del trabajo del contratista, o al menos 
supervisarlo, en el paso 1.  
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Si procede y así lo exige la ley, las autoridades de construcción deben participar en los pasos 1 y 3 para 
verificar y aprobar la auditoría previa a la demolición y el plan de gestión de residuos en el 
emplazamiento antes de otorgar cualquier permiso para las actividades de demolición y construcción 
correspondientes. 

L3.5. Garantizar la comparabilidad de los resultados 

A nivel de cada proyecto, la generación de RCD y las fracciones desviadas de los vertederos deben 
examinarse en el contexto de los objetivos nacionales y europeos (por ejemplo, véase el informe BIOS4) 
o las tasas de desperdicio típicas (por ejemplo, véase la guía de Resource Efficient Scotland5). 

En términos de comparación de proyectos, la normalización de los datos en kg/m2 y la expresión de los 
resultados como % de los flujos totales permiten realizar una mejor comparación entre una gran 
variedad de tipos de proyectos. 

L3.6. Ir un paso más allá 

Los modelos de inventario de Level(s) tienen otras funciones que pueden utilizarse en la fase del nivel 
3 y que reflejan los indicadores clave de rendimiento del proyecto. 

 Notificación por tipo de residuos: las estimaciones de los RCD también se desagregan 
automáticamente en distintos flujos de residuos en función del código de la lista de residuos 
utilizado para cada entrada del inventario. Esto también permite establecer objetivos 
específicos de reutilización, reciclado o valorización de materiales para fracciones de residuos 
específicas. Los objetivos más específicos están relacionados con la consideración de los 
mercados finales que solo acepten determinados tipos de residuos y deben verse reflejados 
en el plan de gestión de residuos del proyecto, de manera que los sistemas de recogida 
garanticen el nivel de calidad y segregación necesario. 

 Estimación del coste de evitar los vertederos El estimador de la hoja de cálculo permite 
estimar los costes de vertederos peligrosos, no peligrosos e inertes en un escenario en que 
todos los RCD han sido enviados a vertederos. Es importante tener en cuenta estos costes 
evitados a la hora de evaluar cualquier coste o ingreso adicional relacionado con las medidas 
necesarias para mejorar las tasas de valorización, reciclado y reutilización. 

L3.7. Formato de notificación de los resultados de una evaluación  

El formato de notificación que figura a continuación se aplica a las estimaciones de los residuos de 
demolición. El mismo formato se aplica a las estimaciones de los residuos de construcción, excepto que 
también puede incluir estimaciones de los materiales pedidos en exceso en el total.  

Los resultados de indicador proporcionan información sobre la cantidad de residuos que se prevé que 
se generen en total, más un desglose de los residuos por destino. Los destinos siguen la jerarquía de 
residuos de la UE y, además, los residuos eliminados de dividen por tipo de residuo. Los resultados se 
normalizan con la superficie interior del edificio. Puede realizarse una notificación adicional opcional 
de las fuentes adicionales de residuos para los RAEE, las obras de tierra y el exceso de pedido de 
materiales al emplazamiento. 

                                                           
4 Véase: BIOS: Service contract on management of construction and demolition waste – SR1. Final Report Task 2, 2011. 
Disponible en línea. 
5 Una media del 13 % figura en la guía titulada «Best practice guide to improving waste management on construction sites», 
publicada por Resource Efficient Scotland. 

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/0c9ecefc-d07a-492e-a7e1-6d355b16dde4
https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20–%20best%20practice%20guide_0.pdf
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Gráfico 5. Principales resultados que deben notificarse para el indicador 2.2, medidas de los RCD para el nivel 3 
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Orientaciones e información adicional para utilizar el indicador 

Para utilizar el nivel 1 

Se proporcionan orientaciones y explicaciones complementarias adicionales en relación con las 
principales funciones y responsabilidades, así como sobre los seis conceptos clave introducidos en la 
lista de comprobación de los conceptos de diseño del nivel 1, a saber: 

 L1.3. Detalles adicionales sobre las funciones y responsabilidades importantes.  

 L1.4. Lista de comprobación del concepto de diseño 1: La jerarquía de residuos de la UE 
y la lista europea de residuos. 

 L1.4. Lista de comprobación del concepto de diseño 2: Tipo de proyecto e influencia 
sobre los límites de los RCD. 

 L1.4. Lista de comprobación del concepto de diseño 3: Auditoría previa a la demolición. 

 L1.4. Lista de comprobación del concepto de diseño 4: Buenas prácticas de construcción. 
 L1.4. Lista de comprobación del concepto de diseño 5: Planes de gestión de residuos en 

el emplazamiento. 
 L1.4. Lista de comprobación del concepto de diseño 6: Concepto de «edificios como 

bancos de materiales» (BAMB). 
 

L1.3. Detalles adicionales sobre las funciones y responsabilidades 

A continuación, se describen brevemente los principales agentes que desempeñan funciones 
importantes para el indicador 2.26: 

 El propietario del inmueble es responsable de la identificación y la clasificación de los 
residuos, así como de la planificación preliminar de su tratamiento.  

 El contratista es responsable de las operaciones de demolición, deconstrucción o reforma 
definidas en el contrato con el propietario. El contratista debe contribuir a la trazabilidad de 
los residuos. Además, el contratista podría desempeñar un papel clave en garantizar opciones 
de recompra de los materiales o productos de construcción pedidos en exceso.  

 La administración nacional suele ser responsable de la legislación en materia de residuos y de 
la planificación de la gestión de los residuos, y tendrá la obligación de recopilar datos sobre los 
RCD generados y su tratamiento.  

 La administración local (autoridad de construcción) expide permisos de demolición o reforma 
y debe establecer mecanismos para comprobar (directamente o con la intervención de 
terceros) que se llevan a cabo auditorías de residuos y que se siguen sus recomendaciones.  

 El auditor (o equipo de auditores) es responsable de efectuar la auditoría de residuos. El 
auditor debe ser un experto cualificado que cuente con conocimientos adecuados sobre los 
materiales (incluidos los materiales peligrosos), las técnicas y la historia de la construcción. 

 Es necesario que este experto cualificado esté familiarizado con las técnicas de demolición, el 
tratamiento y la transformación de residuos y los mercados (locales).  

 El gestor de residuos es responsable de que los residuos recibidos del poseedor o productor 
de residuos se gestionen y eliminen de manera adecuada. El gestor de residuos también debe 
contribuir a mejorar la trazabilidad de los residuos. 

 El gestor o fabricante de productos puede contribuir a la auditoría de residuos ofreciendo 
soluciones o requisitos para los materiales y componentes reutilizados o reciclados.  

                                                           
6 Información tomada de un informe elaborado por el VTT para DG GROW en 2016: Technical and Economic Study with regard to the 
Development of Specific Tools and/or Guidelines for Assessment of Construction and Demolition Waste Streams prior to Demolition or Renovation 
of Buildings and Infrastructures (Estudio técnico y económico relativo al desarrollo de herramientas y directrices específicas para la evaluación de 
los flujos de residuos de construcción y demolición antes de la demolición o la renovación de edificios e infraestructuras). 
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 El diseñador o consultor que planifica las obras de demolición o reforma normalmente es 
contratado por el propietario del inmueble para que prepare la documentación necesaria que 
debe presentarse a la autoridad de construcción para obtener el permiso correspondiente.  

 El diseñador o consultor que planifica nuevos edificios o infraestructuras (junto con el 
propietario del nuevo inmueble) decide acerca del uso de productos o materiales reciclados o 
reutilizados. Puede participar en la planificación de la demolición o de las reformas para 
especificar y supervisar la extracción de sus productos y materiales. Además, este agente 
particular podría desempeñar un papel destacado en la adopción de los principios BAMB en el 
diseño para el desmantelamiento. 

Debido al número de agentes involucrados, se recomienda encarecidamente definir un flujo de trabajo 
claro y asignar las funciones y responsabilidades en consecuencia, sobre todo cuando haya 
subcontratistas involucrados más adelante. El diagrama de flujo que figura a continuación muestra la 
manera en que los agentes principales de los proyectos de demolición, reforma y construcción 
interactúan en diferentes aspectos del proyecto de construcción.  

 
Gráfico 6. Visión general de las funciones y responsabilidades relacionadas con los RCD en los proyectos de 

construcción; las partes del nivel 1 están marcadas en naranja/naranja claro (adaptada de las Directrices de la UE 
para las auditorías de residuos antes de la demolición y las obras de reforma de edificios de 2018) 

Normalmente, un auditor solo participaría si se requiere una auditoría previa a la demolición. En tales 
casos, puede verse claramente la independencia del auditor del futuro contratista. 

Los agentes resaltados en naranja son aquellos que son importantes en los debates durante la fase de 
diseño conceptual, que afectará las posibles cantidades de RCD generados y sus destinos. La experiencia 
del auditor y del diseñador o consultor es fundamental para garantizar que puedan fijarse objetivos 
debidamente ambiciosos para reducir los RCD y su eliminación en vertederos. 

La autoridad de construcción solo se destaca en naranja claro porque solo establecerá límites amplios 
para el proyecto de construcción en la fase de diseño conceptual. Más tarde, la autoridad de 
construcción participará más activamente una vez que esté disponible un diseño más detallado y se 
realicen las estimaciones de los RCD del nivel 2 como parte del proceso de obtención de licencias. 
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L1.4. Lista de comprobación del concepto de diseño 1: La jerarquía de residuos de la UE y la lista 
europea de residuos 

Antes de considerar fijar cualquier objetivo o indicador clave de rendimiento para el proyecto de 
construcción, es fundamental comprender cómo puede aplicarse la jerarquía de residuos de la UE 
(artículo 4 de la Directiva marco sobre los residuos7) a las actividades de construcción, reforma y 
demolición, así como a los elementos, materiales y residuos asociados que pueden generarse a partir 
de estas actividades: 

 

Gráfico 7. Relación de la jerarquía de residuos de la UE con las actividades de construcción y demolición 

Asimismo, el equipo de diseño debe tener en cuenta muchas referencias específicas a los RCD incluidas 
en la Directiva marco sobre los residuos y su importancia a la hora de decidir cómo notificar los RCD, a 
saber: 

 El artículo 9, apartado 1, letra d, de la Directiva marco sobre los residuos que trata las medidas 
que deberán adoptar los Estados miembros para fomentar la reutilización de los productos y 
la implantación de sistemas que promuevan actividades de reparación y reutilización de los 
RCD. Importancia para Level(s) y el artículo 9, apartado 1, letra f, de la Directiva marco sobre 
los residuos acerca de las medidas que deberán adoptar los Estados miembros para reducir la 
generación de RCD. Importancia para Level(s): promoción a escala de los Estados miembros de 
los mercados finales que permiten reutilizar los elementos, materiales y RCD.  

 La promoción de la demolición selectiva, la retirada segura de sustancias peligrosas para 
facilitar la reutilización y el reciclado y la clasificación de alta calidad de los RCD en fracciones 
definidas (como mínimo madera, fracciones de minerales, metales, vidrio, plástico y yeso) se 
menciona específicamente en el artículo 11, apartado 1, de la Directiva marco sobre los 
residuos, que trata las medidas que deberán adoptar los Estados miembros para promover las 
actividades de preparación para la reutilización y el reciclado. Importancia para Level(s): uso 
de la función incorporada del modelo de inventario de Level(s) para notificar estas fracciones 
específicas. 

 El artículo 11, apartado 2, establece un objetivo del 70 % de reutilización, reciclado y 
valorización de materiales, incluidos los residuos no peligrosos procedentes de la construcción 
y de las demoliciones, antes de 20208. Importancia para Level(s): un objetivo mínimo lógico 
para la notificación de Level(s) a escala de cada proyecto sería, por tanto, al menos el mismo 
que el objetivo global de la UE para 2020. Los objetivos pueden ser más ambiciosos por lo que 
respecta a un mayor % o a vincular los % a los mejores resultados de reciclado y reutilización.  

 El artículo 11, apartado 6, estipula que la Comisión considerará la fijación de objetivos mínimos 
de reciclado y de reutilización para los RCD, así como objetivos para cada fracción de 
materiales de los RCD antes de 2025. Importancia para Level(s): uso de la función incorporada 
del modelo de notificación de Level(s) para notificar distintas fracciones de residuos, así como 
el destino (% de reutilización, de reciclado, de valorización de materiales, etc.). 

                                                           
7 Directiva marco 2008/98/CE sobre los residuos. 
8 Salvo los residuos de excavación no peligrosos, que tienen entradas en la lista de residuos que comienzan con 17 05. 

Renovación

Deconstrucción selectiva

Desmontado selectivo y descontaminación

Flujos separados para el reciclado ex situ

Relleno

Incineración 

Vertedero

Diseño con fines de adaptabilidad / Utilizar elementos prefabricados

Diseño con fines de deconstrucción / Mantener las explanaciones in situ

Reciclado in situ

Flujos separados para el reciclado ex situ

Relleno

Incineración 

VertederoEliminación

Otra valorización

Reciclado

Preparación para la reutilización

Prevención

Actividades de demolición Actividades de construcción



 

25 
 

 El artículo 37, apartado 2, exige que los Estados miembros notifiquen la valorización de 
materiales de los RCD separadamente de la cantidad de residuos preparados para la 
reutilización o reciclados. Importancia para Level(s): que las autoridades competentes de los 
Estados miembros deben aceptar datos reales en un formato coherente de distintos proyectos 
que prevén utilizar el modelo de notificación del nivel 3.  

 El anexo II estipula que, en general, la valorización energética se refiere al uso principal del 
flujo de residuos como combustible o algún otro medio para generar energía, y en el que las 
instalaciones cumplen unas eficiencias energéticas mínimas definidas. Importancia para 
Level(s): que todo flujo de RCD que no tenga un valor calorífico neto no debe considerarse como 
contribuyente a la valorización energética en la notificación del Level(s). 

Asimismo, todo objetivo relativo a los RCD debe respetar los diferentes tipos de RCD que pueden 
generarse, definidos en el capítulo 17 de la lista de residuos9. Los subcapítulos pertinentes son los 
siguientes: 

 17: RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE 
ZONAS CONTAMINADAS) 

 17 01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos; 

 17 02: Madera, vidrio y plástico; 

 17 03: Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados; 

 17 04: Metales (incluidas sus aleaciones); 

 17 05: Tierra (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje; 

 17 06: Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto; 

 17 08: Materiales de construcción a base de yeso; 

 17 09: Otros residuos de construcción y demolición. 

La lista completa de códigos de entrada (nivel de seis dígitos) está incluida como hoja de cálculo de 
Excel independiente en el modelo de Level(s) para la estimación y la notificación de los RCD. Cabe 
señalar que todas las entradas que comienzan con 17 05 corresponden a los residuos de excavación y 
no a los RCD. Sin embargo, el modelo de inventario de Level(s) prevé la estimación y la recopilación de 
datos sobre los residuos de excavación y los notifica por separado. 

Asimismo, la lista del modelo de inventario de Level(s) incluye otros códigos pertinentes para los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) generados en las zonas de demolición en caso de 
que estos flujos de residuos sean significativos en los proyectos de demolición o reforma. 

En el archivo de Excel, hay una hipótesis anotada junto a cada entrada con respecto a si los residuos 
deben considerarse peligrosos o no peligrosos10 y una consideración adicional de qué fracciones de 
residuos pueden considerarse como inertes11. 

Tales conocimientos básicos sobre la jerarquía de residuos y el tipo de flujos de residuos involucrados 
sustentan todos los demás aspectos del nivel 1 y deben apoyar cualquier objetivo o indicador clave de 
rendimiento que pueda haberse elegido para el proyecto.  

 

L1.4. Lista de comprobación del concepto de diseño 2: Tipo de proyecto e influencia sobre los 
límites de los RCD 

La reutilización, el reciclado y la valorización óptimos de los RCD requieren la asignación de tiempo, 
espacio, mano de obra y experiencia suficientes. Sin embargo, las limitaciones de tiempo y espacio, en 
particular, pueden estar integradas en un proyecto simplemente debido a la naturaleza del propio 

                                                           
9 Lista de residuos, definida en la Decisión 2014/955/UE de la Comisión. 
10 Según la Comunicación de la Comisión — Orientaciones técnicas sobre la clasificación de los residuos (2018/C 124/01). 
11 Según el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la UE (septiembre de 2016). 
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proyecto o a factores externos. La importancia de los distintos flujos de residuos (de construcción, de 
demolición y de excavación) para diferentes tipos de proyectos se muestra en el cuadro a continuación. 

Cuadro 1. Influencia del tipo de proyecto y la ubicación en los RCD 

 
Residuos de 
construcción 

Residuos de 
demolición 

Residuos de excavación 

Nueva construcción 
en una zona rural 

Niveles normales 
(por ejemplo, 48-
135 kg/m2). 
 

Nivel bajo o nulo. No 
hay nada que demoler. 
 

El nivel puede ser elevado debido a 
la necesidad de despejar y nivelar el 
lugar, conectar los servicios y 
colocar los cimientos. 
 

Nueva construcción 
en una zona 
suburbana 

Nueva construcción 
en una zona urbana 

Igual que el anterior, más un mayor 
riesgo de suelo contaminado. 

Demolición y nueva 
construcción en 
cualquier zona 

Muy elevado (por 
ejemplo, 664-1 637 
kg/m2). Se recomienda 
encarecidamente 
realizar una auditoría 
previa a la demolición 
en todos los casos. 

Puede variar considerablemente en 
función de las diferencias entre el 
edificio antiguo y el nuevo, así como 
de factores como los sótanos y los 
aparcamientos subterráneos. 

Reforma en cualquier 
zona 

Niveles bajos a normales (por ejemplo, 20-
326 kg/m2) pero, en función del tipo de 
reforma, pueden ser elevados. 

Nivel bajo o nulo. Normalmente no 
hay nada que excavar. 

Limitaciones de espacio: Los proyectos que incluyen actividades de demolición no solo producen las 
mayores cantidades de RCD, sino que también tienden a presentar las mayores limitaciones de espacio 
para el almacenamiento. Por consiguiente, es esencial realizar una estimación precisa de los residuos 
de demolición mediante una auditoría previa a la demolición, lo cual permite la elaboración de un plan 
sólido de gestión de residuos que prevea el posible almacenamiento de los elementos, materiales y 
residuos del edificio fuera del emplazamiento.  

Si la excavación es significativa, los residuos de excavación (incluso si se prevé reincorporarlos más tarde 
en el lugar) pueden dominar la capacidad de almacenamiento posible in situ y, por tanto, podría tener 
que considerarse el almacenamiento fuera del emplazamiento. 

En los proyectos de reforma importante, a pesar de que las cantidades de RCD son menores que para 
la demolición, las limitaciones de espacio podrían seguir siendo significativas si el edificio debe 
permanecer en uso. 

Limitaciones de tiempo/mano de obra: En los casos en que se lleven a cabo actividades de demolición, 
hay muchas posibilidades de maximizar la reutilización de los elementos del edificio y el reciclado o la 
valorización de materiales. Sin embargo, para hacerlo correctamente, se requiere tiempo para 
contratar a los expertos necesarios, realizar una auditoría detallada previa a la demolición y llevar a 
cabo las actividades de demolición pertinentes (a saber, descontaminación, desmontado, 
deconstrucción y demolición selectivas). 

 

L1.4. Lista de comprobación del concepto de diseño 3: Auditoría previa a la demolición 

Cuando se requieran actividades de demolición o reforma en un proyecto de construcción, debe 
consultarse el documento de orientación correspondiente de la UE12. El texto que figura aquí es una 
selección resumida de los puntos más importantes que deben tenerse en cuenta en la fase de diseño 
conceptual para que el equipo del proyecto esté preparado para cualquier notificación en los niveles 2 
o 3. 

Una auditoría previa a la demolición: 

                                                           
12 Comisión Europea: Directrices para las auditorías de residuos antes de la demolición y las obras de reforma de edificios. 
Gestión de residuos de construcción y demolición en la UE, mayo de 2018, p. 37. 
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 puede realizarse para cualquier proyecto de demolición o reforma, pero solo es obligatoria 
para los proyectos que superen un umbral mínimo (este umbral varía en distintas partes de la 
UE); 

 debe (si así lo exige la ley) completarse antes de solicitar el permiso de demolición o reforma;  

 debe proporcionar todos los documentos pertinentes necesarios para la solicitud del permiso; 

 debe, tras un estudio de escritorio y uno de campo, localizar e identificar los elementos y 
materiales de construcción del antiguo edificio o infraestructura, especialmente los materiales 
peligrosos, y recopilarlos en un inventario [se proporciona un modelo común de Level(s) para 
el inventario];  

 recomienda la manera en que estos materiales pueden eliminarse de manera segura y 
respetuosa con el medio ambiente, comprometiendo lo menos posible la calidad técnica para 
la reutilización, el reciclado o la valorización en el futuro; 

 recomienda el mercado final para cada elemento, material o residuo extraído (es decir, 
reutilización, reciclado, valorización o eliminación) sobre la base de conocimientos locales y 
regionales. 

Si la auditoría previa a la demolición la realiza un auditor experto independiente (o un equipo de 
auditores) incluso antes de que se publique la licitación para las obras de demolición o reforma, el 
auditor proporcionará una base común para las estimaciones de costes en las ofertas de distintos 
licitadores.  

 

L1.4. Lista de comprobación del concepto de diseño 4: Buenas prácticas de construcción 

Los mismos principios sobre qué hacer con los residuos de demolición generados en el emplazamiento 
(es decir, determinar el tipo y considerar las opciones de tratamiento y eliminación) pueden aplicarse 
a los residuos de construcción. El contratista puede anticipar con precisión el tipo de residuos de 
construcción, ya que estos se generarán a partir de los mismos elementos, materiales y productos de 
construcción que debe adquirir.  

En las primeras fases de planificación pueden tomarse determinadas decisiones que pueden reducir o 
evitar la generación de residuos de construcción. Por ejemplo:  

 ampliar el uso de los principios de diseño modular con elementos prefabricados; 

 incorporar a un experto en residuos al equipo del proyecto para crear un programa de 
iniciación y formación para el proyecto (vinculado al plan de gestión de residuos); 

 impartir formación in situ a los contratistas y subcontratistas; 

 prever una supervisión continua y reuniones de seguimiento con respecto a los residuos in situ 
durante la fase de ejecución del proyecto; 

 reducir el riesgo de daño de los materiales entregados mediante la reducción del tiempo que 
permanecen en reposo en el emplazamiento (por ejemplo, utilizando un programa de entrega 
justo a tiempo que se ajuste a las fases del proyecto de construcción) o expuestos a la 
intemperie (por ejemplo, utilizando un espacio cubierto para almacenarlos en el lugar);  

 examinar posibles maneras de incentivar al contratista para que minimice el material pedido 
en exceso (por ejemplo, mediante indicadores clave de rendimiento específicos y cláusulas 
contractuales). 

 

L1.4. Lista de comprobación del concepto de diseño 5: Planes de gestión de residuos  

Antes de la concesión de un permiso para un proyecto de construcción, reforma o demolición, será 
necesario contar con un plan general de gestión de residuos. En los proyectos de demolición y reforma 
importante, este plan estará estrechamente vinculado a la auditoría previa a la demolición. Dicho de 
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otro modo, una auditoría previa a la demolición puede considerarse como «el qué» y el plan de gestión 
de residuos como «el cómo». Un buen plan de gestión de residuos contiene información sobre:  

 cómo se llevarán a cabo los distintos pasos de la demolición;  

 quién los realizará; 

 qué materiales se recogerán de manera selectiva en la fuente;  

 a dónde y cómo serán transportados;  

 los costes aproximados de eliminación por tonelada (por ejemplo, las tasas e impuestos por 
utilización de vertederos), los costes de tratamiento (por ejemplo, €/tonelada para triturar y 
calificar el hormigón) y los costes evitados de materiales (por ejemplo, €/tonelada de agregado 
virgen para relleno); 

 cuál será el destino final de cada flujo de residuos y cómo hacer un seguimiento.  

Los destinos finales de los flujos de residuos dependerán de las instalaciones y el equipo de tratamiento 
disponibles a escala regional, que, a su vez, se verán influidos por los planes nacionales y regionales de 
gestión de residuos que hayan establecido las autoridades competentes de los Estados miembros. Tales 
planes nacionales y regionales de gestión de residuos son necesarios en virtud del artículo 28 de la 
Directiva marco sobre los residuos (2008/98/CE). Por consiguiente, un punto de partida lógico para 
conocer las opciones disponibles para los flujos de residuos es consultar el plan nacional o regional de 
gestión de residuos correspondiente y a la autoridad competente relacionada. 

El plan de gestión de residuos del proyecto debe determinar y abordar la manera de tratar las 
cuestiones relacionadas con la protección, la seguridad y el medio ambiente. Como mínimo, debe 
incluirse una distinción sobre cómo tratar los residuos peligrosos y no peligrosos en el emplazamiento. 
Lo ideal sería que el plan de gestión de residuos prevea la recogida selectiva de los diferentes tipos de 
RCD y residuos de excavación en función de las opciones de tratamiento previstas. Las principales 
opciones de tratamiento son: 

 limpieza para la reutilización (por ejemplo, suelo contaminado); 

 reutilización (por ejemplo, acero estructural, chapa metálica, ladrillos y tejas); 

 reciclado en la misma aplicación (por ejemplo, metales, papel, vidrio, asfalto); 

 reciclado/valorización de materiales en otra aplicación (por ejemplo, ladrillos en agregados, 
madera en tableros de aglomerado); 

 valorización energética (por ejemplo, madera, plásticos, determinados materiales de 
aislamiento); 

 eliminación (por ejemplo, vertederos o destrucción térmica sin valorización energética). 

Deben describirse las medidas adoptadas para limitar las repercusiones ambientales durante las 
actividades que generan residuos, el almacenamiento y el trasporte de los mismos (incluidos la 
lixiviación y el polvo). En el plan debe establecerse cómo se gestionarán tanto los residuos peligrosos 
como los no peligrosos. 

 

L1.4. Lista de comprobación del concepto de diseño 6: Principios de «Edificios como bancos de 
materiales» (BAMB) 

Tradicionalmente, los edificios se han tasado sobre la base de su superficie, la ubicación y la zona en 
que se encuentran, las características arquitectónicas y el uso que puede hacerse de ellos. Sin embargo, 
también hay un valor residual integrado en un edificio a través de los componentes y materiales de los 
que está hecho. Este valor integrado (a menudo considerado solo como un futuro coste de demolición 
y eliminación) se maximiza cuando estos componentes y materiales pueden recuperarse 
adecuadamente al final de la vida útil del edificio para su reutilización. 

Este concepto de BAMB es pertinente para todos los edificios, pero puede incorporarse sobre todo en 
el diseño de nuevos edificios o en la definición de las actividades de reforma importante. Al elegir 
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elementos y componentes que puedan desmantelarse y al proporcionar instrucciones claras sobre el 
correcto desmantelamiento a través de pasaportes de los materiales de un edificio, se maximiza la 
posibilidad de reutilizar dichos materiales o elementos. El nivel de información de cada producto podría 
incluir las características del producto, el potencial de reutilización o reciclado, y detalles visuales del 
elemento o material del edificio. Este principio también puede apoyar la «circularidad» de todo el 
edificio. 

 
Gráfico 8. Ejemplo de pasaporte de los materiales de un edificio (izquierda) y de cómo puede estructurarse esta 

información para todo un edificio. 

Fuente: Proyecto BAMB (2019)13 

Las aportaciones de arquitectos y consultores que cuenten con conocimientos especializados de los 
principios BAMB y de la disponibilidad de los materiales y elementos con pasaportes tipo BAMB son 
cruciales en la fase de diseño conceptual si se van a adoptar estos principios. El enfoque BAMB 
complementa la modelización de información para la edificación (BIM, por sus siglas en inglés) y puede 
integrarse en el modelo del edificio y la documentación relacionada. 

El modelo de inventario de Level(s) del indicador 2.2 para su uso en los niveles 2 y 3 está diseñado para 
estimar y registrar los RCD de los proyectos de demolición de edificios antiguos. Sin embargo, el mismo 
formato puede aplicarse a la demolición hipotética del nuevo edificio en el futuro (es decir, el «módulo 
D» del ciclo de vida del edificio). 

 

                                                           
13 Para más información, visite el sitio web del proyecto BAMB: https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-

publications.  

https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-publications
https://www.bamb2020.eu/library/overview-reports-and-publications
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Para utilizar el nivel 2 

Aquí se proporcionan orientaciones y explicaciones generales adicionales para los siguientes aspectos: 

 L2.2. Orientaciones generales sobre las instrucciones para las actividades de demolición  

 L2.2. Paso 1: Información adicional sobre el estudio de escritorio 

 L2.2. Paso 2: Información adicional sobre el estudio de campo  

 L2.2. Paso 4a: Información adicional sobre cómo rellenar el modelo de inventario de Level(s) para los 
residuos de demolición 

 L2.2. Paso 4b: Elementos adicionales del modelo de inventario de Level(s) para los residuos de 
demolición 

 L2.3. Quién participa y cuándo 

 L2.4. Paso 1: Alcance de la lista de materiales para las actividades de construcción 

 L2.4. Paso 3: Introducción de datos en el inventario de las estimaciones de los residuos de 
construcción de Level(s) 

 L2.4. Paso 4: Determinación de la naturaleza de los residuos para las entradas en el inventario de las 
estimaciones de los residuos de construcción de Level(s) 

 L2.5. Paso 5: Consideración de las posibilidades de reutilización, reciclado y valorización de diferentes 
fracciones de residuos 

 L2.4. Paso 6: Consideraciones adicionales sobre el plan general de gestión de residuos 
 

L2.2. Orientaciones generales sobre las instrucciones para las actividades de demolición 

Aspectos generales importantes que deben tenerse en cuenta: El potencial de reutilización o reciclado puede 
aumentar considerablemente si se dedica tiempo con antelación para consultar a expertos y representantes de los 
mercados finales correspondientes a la hora de evaluar los materiales y los elementos de construcción presentes en 
el edificio que se demolerá o renovará. Antes de comenzar la demolición, deben estudiarse detenidamente las 
siguientes medidas: 

 Determinación de elementos para la reutilización in situ: un examen visual de los elementos que pueden 
reutilizarse sobre el terreno. Esto requiere la participación activa del propietario del nuevo edificio y 
posiblemente de las autoridades de planificación si el antiguo edificio presenta características patrimoniales 
interesantes en su arquitectura (por ejemplo, fachadas). Cualquier elemento para la reutilización fuera del 
emplazamiento entraría en la medida de desmontado descrita a continuación.  

 Descontaminación: la retirada selectiva de los materiales peligrosos para prevenir la contaminación de 
otros flujos de residuos que, de lo contrario, serían inertes o no peligrosos. La separación de las fuentes de 
determinados materiales peligrosos puede ser obligatoria y requerir procedimientos de manipulación 
especiales en función de la legislación nacional. 

 Desmontado: la retirada selectiva, utilizando técnicas básicas, de materiales (por ejemplo, el cableado) o 
elementos de mayor valor (por ejemplo, una chimenea de mármol) en flujos puros para su reutilización 
fuera del emplazamiento, limitando la cantidad de residuos generados y evitando la pérdida de su valor 
añadido en flujos de residuos mixtos. 

 Desmantelamiento (o deconstrucción): el desmantelamiento no destructivo de un edificio o una estructura 
en sus materiales (por ejemplo, cartón-yeso) o elementos constituyentes (por ejemplo, ventanas y marcos). 
Esta medida podría adoptarse para recuperar físicamente los elementos identificados para la reutilización 
en el emplazamiento o fuera de él. Podrían necesitarse equipos o técnicas especiales para la deconstrucción 
(por ejemplo, estructuras pretensadas). 

 Demolición selectiva: la secuenciación de la demolición para maximizar el potencial de reciclado y 
valorización de los residuos de demolición en operaciones de clasificación posteriores (por ejemplo, retirar 
primero el tejado para una óptima valorización de las tejas de pizarra para triturarlas en agregado de 
pizarra). 



 

31 
 

Cabe señalar que esto también dependerá del mercado local y de los requisitos técnicos y de calidad pertinentes 
para los residuos de demolición, lo cual puede constituir una barrera de mercado importante si la segregación de 
residuos es insuficiente.  

 

L2.2. Paso 1: Información adicional sobre el estudio de escritorio 

Lo ideal sería disponer de los documentos de diseño originales, tales como los planos arquitectónicos y los dibujos 
técnicos. Si no están disponibles, entonces podría resultar útil la información general sobre la antigüedad del edificio, 
el tipo de materiales utilizados y las técnicas de construcción aplicadas.  

La documentación relativa al historial de uso o el acceso a los usuarios previos del edificio puede ofrecer pistas sobre 
la posible presencia de sustancias peligrosas (por ejemplo, construcción cuando los sellantes con PCB eran de uso 
común), materiales peligrosos (por ejemplo, reforma cuando el amianto era ampliamente utilizado) o suelo 
contaminado (por ejemplo, actividad industrial previa en el emplazamiento o en la zona circundante). 

 

L2.2. Paso 2: Información adicional sobre el estudio de campo 

El estudio debe adaptarse al edificio en cuestión, pero normalmente debe incluir los siguientes pasos principales: 

 Visita sobre el terreno y análisis general del edificio (verificando lo aprendido durante el estudio de 
escritorio). 

 Auditoría e inventario general. La auditoría y el inventario general sirven para hacerse una idea (para cada 
parte del edificio) de qué materiales están presentes y para recopilar la información necesaria para 
identificar, cuantificar y localizar dichos materiales en el edificio. 

 Auditoría e inventario detallado. Se realiza un inventario detallado de las distintas habitaciones 
(revestimiento de suelos, iluminación, tabiques, falsos techos, etc.). 

 Muestreo y análisis (no todos los materiales pueden identificarse visualmente; por tanto, los materiales 
sospechosos deben muestrearse y analizarse). 

 

L2.2. Paso 4a: Información adicional sobre cómo rellenar el modelo de inventario de Level(s) para los residuos 
de demolición 

A continuación, se muestran algunas capturas de pantalla de la hoja de cálculo del inventario de las estimaciones 
del nivel 2 de los residuos de demolición del modelo de inventario de Level(s) en formato Excel para explicar a los 
usuarios cómo rellenarla. Se pueden introducir hasta doce datos para cada entrada del inventario previo a la 
demolición. La captura de pantalla que figura a continuación muestra las primeras ocho columnas. 
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Gráfico 9. Captura de pantalla de las primeras ocho columnas (de doce) para los datos de entrada del inventario previo a la 
demolición. 

En el título de cada columna hay un comentario incorporado que ofrece detalles sobre el tipo de información que 
puede introducirse y su relación con otras columnas. En el gráfico anterior se ha introducido una fila de datos de 
ejemplo. La entrada se refiere a las lámparas que deben retirarse por separado durante la fase de descontaminación, 
ya que podrían contener mercurio y, por tanto, contaminarían otros residuos de demolición. Al consultar los códigos 
de la lista de residuos proporcionados en otra pestaña de la hoja de cálculo (titulada «Info. lista de residuos L1»), 
queda claro que estas lámparas son un ejemplo de RAEE y deben tener el código «20 01 21*» (seleccionarlo del 
menú desplegable de la columna D). Este código significa que se trata de un residuo peligroso (seleccionarlo del 
menú desplegable de la columna C). El estudio de campo identificó estas lámparas en todo el edificio (columna E) y 
se contó un total de sesenta y cinco (columna F). Se eliminaron algunas lámparas y se determinó un peso medio por 
lámpara de 750 g (columna G). Si se multiplican las columnas F y G, se obtiene el resultado de la columna H. 

A continuación, se muestran las últimas cuatro columnas para cada auditoría previa a la demolición. El título de cada 
columna tiene un comentario incorporado. 

La multiplicación manual de las 
cifras de las columnas F y G de 
la misma fila.

Esto se habrá resaltado en el estudio de campo y dotará 
de mayor eficiencia a toda operación de 
descontaminación, desmontado y deconstrucción. Aquí 
solo debe introducirse una descripción muy sencilla de 
la ubicación. Puede introducirse información adicional 
en la última columna o en un informe independiente del 
estudio de campo.

Para seleccionar una de las cuatro actividades de demolición 
principales definidas para el formato de notificación de 
Level(s):
1 - descontaminación (la retirada selectiva de materiales o 
sustancias peligrosos);
2 - desmontado de materiales, elementos o componentes 
de alto valor;
3 - deconstrucción de elementos;
4 - demolición (incluida la demolición selectiva)

Seleccionar del menú desplegable o sobrescribir si 
no está disponible en la lista (por ejemplo, mezclas, 
RAEE, etc.). Si se sobrescribe, hacer clic en la opción 
Aceptar cuando aparezca el mensaje de 
advertencia.

Esto estará determinado en gran medida 
por el código de la lista de residuos que se 
elija (siguiente columna). En la hoja de 
cálculo del nivel 1 se ofrecen orientaciones 
adicionales.

Muchas unidades distintas posibles que no 
son kg, por ejemplo:
metros de longitud de los cables,
m2 de revestimientos o ventanas,
m3 de muros de hormigón.

De conformidad con la Decisión 2014/955/UE de la Comisión.
Todos los códigos de los RCD se han reproducido en la hoja de cálculo 
del nivel 1 de este archivo de Excel para facilitar la consulta.
Si el RCD es mixto, elegir el código 17 09 03 si contiene sustancias 
peligrosas o el código 17 09 04 si no las contiene.
Si se generan RAEE durante el proyecto, deben clasificarse según la 
entrada más adecuada del subcapítulo 16 02: residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos o 20 01: fracciones recogidas por separado.

Definir/suponer el factor necesario para 
convertir las unidades de la columna F en kg.
Tener en cuenta que al convertir m2 en kg y si 
solo se conoce la densidad en kg/m3, también 
deberá suponerse un grosor medio.
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Gráfico 10. Captura de pantalla de las últimas cuatro columnas (de doce) para los datos de entrada del inventario previo a la 
demolición. 

El mismo menú desplegable aparece en las columnas I y J. La lista de opciones completa para las columnas I y J es la 
siguiente: 

 

Gráfico 11. Captura de pantalla de la lista desplegable predefinida para las entradas de las columnas I y J. 

Para mayor claridad, en los casos en que se realice una excavación de suelo contaminado durante los proyectos de 
demolición (en sentido estricto, esto generaría residuos de excavación en vez de residuos de demolición), si se 

Aquí podría marcarse cada entrada con un número de 
identificación o de referencia que podría establecer un 
vínculo con una auditoría más detallada previa a la 
demolición o un informe sobre el inventario. Tal informe 
contendría información adicional sobre la ubicación del 
material y quizás imágenes para facilitar la identificación e 
información sobre el valor unitario aproximado. El texto no 
está envuelto para evitar que las filas se vuelvan demasiado 
anchas.

Seleccionar la opción que más fielmente refleje 
el mejor uso final posible de los elementos, 
materiales o residuos, sobre la base de sus 
propiedades inherentes y las tecnologías 
disponibles.

Seleccionar la opción recomendada para este proyecto 
específico.
Si difiere de la salida más alta posible, esto puede 
explicarse en las notas de la última columna o añadirse a la 
casilla específica como comentario incorporado en el 
archivo de Excel.
Las razones principales por las que existen diferencias son 
las salidas disponibles en la región local o las limitaciones 
de tiempo, espacio o mano de obra.

Por ejemplo, la necesidad de cerrar el acceso a 
las carreteras locales, la necesidad de equipo 
de protección individual, contenedores de 
almacenamiento cerrados, etc.
El texto no está envuelto para evitar que las 
filas se vuelvan demasiado anchas.

Preparar el elemento para la reutilización in situ

Preparar el elemento para la reutilización ex situ

Preparar el material para la reutilización in situ

Preparar el material para la reutilización in situ

Reutilización / reacondicionamiento de RAEE

Reciclado in situ de flujos puros de residuos de demolición

Reciclado ex situ de flujos puros de residuos de demolición

Reciclado in situ de flujos mixtos de residuos de demolición

Reciclado ex situ de flujos mixtos de residuos de demolición

Reciclado in situ de suelo contaminado (descontaminación in situ)

Reciclado ex situ de suelo contaminado (descontaminación ex situ)

Instalación de reciclado de RAEE

Valorización de materiales in situ como relleno o para el paisajismo

Valorización de materiales ex situ como relleno o para el paisajismo

Valorización energética en un centro de conversión de residuos en energía

Destrucción térmica por incineración

Vertedero de residuos inertes

Vertedero de residuos no peligrosos

Vertedero de residuos peligrosos no reactivos estables

Vertedero de residuos peligrosos
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descontamina el suelo contaminado, puede considerarse como reciclado in situ (si la descontaminación se realiza en 
el emplazamiento) o reciclado ex situ (si la descontaminación se realiza fuera del emplazamiento).  

En la columna I, se selecciona el mejor destino posible (es decir, el más alto en la jerarquía de residuos) para el 
elemento, el residuo de demolición, el residuo de excavación o el RAEE. En la columna J, se selecciona el destino 
probable basándose en conocimientos sobre los mercados finales locales o regionales y las limitaciones del proyecto. 
Cuando se totalicen todas las entradas, cualquier diferencia en los «mejores» y «probables» destinos de los residuos 
de demolición puede compararse lado a lado en un gráfico generado automáticamente en la hoja de cálculo [un 
resultado adicional que no forma parte del formato de notificación básico de Level(s)].  

 

Gráfico 12. Comparación generada automáticamente de los «mejores destinos posibles» y los «destinos probables» para las 
estimaciones del nivel 2 de los residuos de demolición [nota: no forma parte del formato de notificación básico de Level(s)]. 

Las últimas dos columnas (K y L) se refieren a comentarios específicos, notas, advertencias e información adicional 
que no resulta práctico escribir o copiar y pegar, pero que podrían introducirse en forma de comentario incorporado 
en las casillas correspondientes o simplemente como un enlace a información más detallada en otro sitio en línea. 
Por ejemplo, en la columna K podría indicarse «véase la sección 4.1 del plan de salud y seguridad». 

 

L2.2. Paso 4b: Elementos adicionales del modelo de inventario de Level(s) para los residuos de demolición 

También vale la pena mencionar otras características adicionales del modelo de inventario de Level(s) para los 
proyectos de demolición.  

Desglose adicional de los destinos por subcapítulos específicos de RCD (por ejemplo, hormigón, madera, plástico, 
vidrio, etc.): 
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Gráfico 13. Totales generados automáticamente de diferentes fracciones de residuos (véanse las columnas S-AB) de las 
estimaciones del nivel 2 de los residuos de demolición [nota: no forma parte del formato de notificación básico de Level(s)]. 

Cada entrada del inventario de residuos de demolición debe tener asignado un código de la lista de residuos. Si se 
trata de elementos complejos hechos de múltiples materiales, debe utilizarse uno de los códigos 17 09 si 
definitivamente no se trata de RAEE. Cada código de la lista de residuos informa sobre las características de la 
fracción de materiales/residuos (por ejemplo, inerte, demanda de reciclado, potencial de valorización energética), 
por lo que conviene recogerlos por separado y observar cómo se suman sus resultados en comparación con otros 
flujos de residuos con propiedades diferentes. Un desglose de este tipo también permite a los usuarios fijar objetivos 
específicos de cada material para sus proyectos. 

Estimación del coste de referencia de la eliminación del 100 % en vertederos: 

 

Gráfico 14. Estimaciones de referencia opcionales de los costes de los vertederos con estimaciones del nivel 2 de los residuos de 
demolición. 

Los costes de los vertederos pueden ser significativos, especialmente en los países en que se han instaurado 
impuestos sobre los vertederos y en que la capacidad de los mismos es limitada, sobre todo la de los vertederos de 
residuos peligrosos. En los casos en que el reciclado o la preparación para la reutilización puedan implicar costes 

En caso de que el usuario esté interesado en 
monetizar el posible coste de los vertederos 
(aquí puede introducirse un coste de EUR/t, 
que debe tener en cuenta, como mínimo, las 
tasas e impuestos por utilización de 
vertederos). De ser posible, también podría 
incluirse el coste de transporte en esta 
estimación, sobre todo para los residuos 
peligrosos, cuando la distancia pueda ser 
significativa.

El coste hipotético si toda la 
fracción de residuos se enviase a 
vertederos. El usuario puede 
manipular el cálculo si desea 
asumir un cierto porcentaje del 
total destinado a vertederos.
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netos, lo más conveniente es que los costes evitados de los vertederos también se tengan en cuenta en el cálculo de 
los costes reales. 

Notificación separada de los RAEE y los residuos de excavación: 

 

Gráfico 15. Totales generados automáticamente de los RAEE y los residuos de excavación de las estimaciones del nivel 2 de los 
residuos de demolición [nota: no forma parte del formato de notificación básico de Level(s)]. 

La notificación de los RAEE puede conducir a resultados muy variables en función del tipo y el historial de uso del 
edificio que se demolerá o renovará. Solo hay dos destinos posibles, su reutilización/reacondicionamiento o su 
llegada a un centro de RAEE. La posibilidad de notificar los RAEE está incluida aquí, pero debe considerarse como 
meramente opcional, ya que los códigos de la lista de residuos se encuentran en capítulos diferentes de aquellos 
para los residuos de demolición. Si se notificarán los RAEE, es importante que esto se realice correctamente. Esto 
implicaría no contar los cables presentes en la infraestructura del edificio como RAEE (estos estarían incluidos en los 
códigos de RCD 17 04 10* o 17 04 11). Asimismo, implicaría no contar ninguna otra parte de las instalaciones 
eléctricas permanentes del edificio como RAEE (de conformidad con el artículo 2). 

La notificación separada de los residuos de excavación resulta de interés porque esta cantidad, en función de la 
índole del proyecto, puede ser mucho mayor que la de los RCD. A pesar de que los residuos de excavación tienen 
códigos de entrada específicos en el capítulo 17 de la lista de residuos (es decir, 17 05 XX), estos suelen ser muy 
fáciles de reutilizar o reciclar. Por consiguiente, no deben mezclarse con la notificación de otros flujos de residuos 
de demolición que son más difíciles de reutilizar o reciclar, ya que esto podría sesgar los resultados generales. 

 

L2.3. ¿Quién participa y cuándo? 

El diagrama de flujo que figura a continuación muestra la manera en que los agentes principales de los proyectos de 
demolición, reforma y construcción interactúan en diferentes aspectos del proyecto de construcción; los principales 
aspectos y agentes del proyecto para el nivel 2 están marcados en color naranja o naranja claro.  
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Gráfico 16. Visión general de las funciones y responsabilidades relacionadas con los RCD en los proyectos de construcción; las 
partes del nivel 2 están marcadas en naranja/naranja claro (adaptada de las Directrices de la UE para las auditorías de residuos 

antes de la demolición y las obras de reforma de edificios de 2018) 

A diferencia del nivel 1, todos los agentes principales están involucrados en cierta medida en el nivel 2. Debe 
contratarse a un auditor (o un equipo de auditores) de demoliciones especializado e independiente para que lleve a 
cabo la auditoría previa a la demolición. Este contrato debe ser un proceso independiente de las obras de demolición. 
El auditor debe informar al propietario del edificio y (de forma opcional) al arquitecto o consultor. El auditor es 
responsable de garantizar que la auditoría previa a la demolición cumpla cualquier requisito pertinente establecido 
por la autoridad de construcción para conceder el permiso de demolición. Asimismo, la auditoría previa a la 
demolición constituye la base de las obligaciones contractuales del contratista. 

La auditoría previa a la demolición constituye la base del plan general de gestión de residuos, que es donde el gestor 
de residuos hará aportaciones sobre el almacenamiento, el tratamiento y los mercados finales disponibles en la 
región. Los fabricantes de productos también pueden ejercer una influencia sobre el plan general de gestión de 
residuos con respecto a los requisitos técnicos o de calidad para los diferentes procesos de reciclado y valorización 
de materiales. Todo elemento o material identificado en la auditoría previa a la demolición debe someterse a la 
siguiente lógica. 
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Gráfico 17. Proceso de toma de decisiones en la creación del inventario previo a la demolición y recomendaciones para la 
gestión (adaptado de CE, 2018)14 

 

Una vez que se haya concedido el permiso, el contratista seleccionado comenzará la auditoría previa a la demolición 
y el plan general de gestión de residuos y también realizará su propia evaluación. Cualquier diferencia significativa 
detectada en este momento (por ejemplo, materiales peligrosos adicionales) debe comunicarse al propietario del 
edificio y al consultor lo antes posible.  

Una situación muy similar se aplica a los proyectos de construcción; la principal diferencia es que un auditor no suele 
considerarse necesario. En vez de ello, un medidor de cubicaciones en obra elaborará una estimación de la lista de 
materiales y, a partir de esta, se estimará un cierto % de residuos. Aquí se aplicarían reglas generales sobre la base 
de experiencias previas con materiales, productos y proyectos de construcción similares. Una cantidad media del 
13 % de las materias primas pedidas se elimina sin utilizar15. 

 

L2.4. Paso 1: Alcance de la lista de materiales para las actividades de construcción 

La lista de materiales comenzará como una estimación aproximada y se detallará más a medida que evolucione y 
madure el diseño del edificio. En el nivel 2, es posible que no se conozca con exactitud la lista de materiales de varios 
de los aspectos anteriores. Por consiguiente, los usuarios deben definir el alcance de la lista de materiales, 
comenzando con cuáles de los aspectos anteriores se cubren en las entradas del inventario de las estimaciones de 
los residuos de construcción. 

                                                           
14 Directrices para las auditorías de residuos antes de la demolición y las obras de reforma de edificios. Gestión de residuos de construcción y 
demolición en la UE, mayo de 2018. 
15 Best practice guide to improving waste management on construction sites, Resource Efficient Scotland. 
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También es posible que los usuarios notifiquen el estado de mediciones en el indicador 2.1. En tales casos, debe 
utilizarse el mismo alcance para cualquier estimación del nivel 2 de los RCD en el marco del indicador 2.2. El alcance 
recomendado para el estado de mediciones del indicador 2.1 es el siguiente: 

 

Cuadro 2. Marco jerárquico para la notificación del estado de mediciones y la lista de materiales en el indicador 2.1. 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 

Cerramiento 
exterior 

Cimientos (subestructura) i) pilotes; ii) sótanos; iii) muros de contención 

Estructura portante 
i) estructura (vigas, columnas y losas); ii) niveles superiores; iii) muros 
exteriores; iv) balcones 

Elementos no portantes 
i) losa de planta baja; ii) muros interiores; iii) tabiques y puertas; iv) 
escaleras y rampas 

Fachadas 
i) sistemas de muros exteriores; ii) revestimientos y dispositivos de sombra; 
iii) aberturas de la fachada (incluidas ventanas y puertas exteriores); iv) 
pinturas, recubrimientos y revocos exteriores 

Tejado i) estructura; ii) impermeabilización 

Plazas de aparcamiento 
i) en superficie y subterráneas (dentro del perímetro del solar del edificio y 
para uso de los ocupantes del mismo) 

Núcleo 

Guarniciones y moblaje 
i) sanitarios; ii) armarios, roperos y encimeras (cuando se incluyan en 
inmuebles residenciales); iii) techos; iv) acabados de paredes y techos; v) 
revestimientos y acabados para el suelo 

Sistema de iluminación 
incorporado i) luminarias; ii) sistemas y sensores de control 

Sistema energético 
i) central y distribución de calefacción; ii) central y distribución de 
refrigeración; iii) generación y distribución de electricidad 

Sistema de ventilación i) unidades de acondicionamiento de aire; ii) conductos y distribución 

Sistemas sanitarios 
i) distribución de agua fría; ii) distribución de agua caliente; iii) sistemas de 
tratamiento del agua; iv) sistema de desagüe 

Otros sistemas 
i) ascensores y escaleras mecánicas; ii) instalaciones de lucha contra 
incendios; iii) instalaciones de comunicación y seguridad; iv) instalaciones 
de telecomunicaciones y datos 

Trabajos 
exteriores 

Servicios i) conexiones y desvíos; ii) subestaciones y equipos 

Paisajismo 
i) pavimentación y otros endurecimientos superficiales; ii) cerramientos, 
barandillas y muros; iii) sistema de desagüe 

Igualar el alcance de las estimaciones de la lista de materiales garantiza: 

 una mejor comparabilidad con otros proyectos y  

 una comparación de las estimaciones del nivel 2 con los datos reales del nivel 3 del mismo proyecto. 

Normalmente, la mayor masa de materiales estará asociada con los elementos del «cerramiento exterior» y, por 
tanto, los usuarios siempre deben tratar de notificar con más detalle aquí. Los elementos del cerramiento exterior 
también deben examinarse cuidadosamente y acordarse en la fase de diseño y tienen menos probabilidad de 
cambiar, a diferencia de las guarniciones y el moblaje, por ejemplo, que podrían cambiar de un día para otro si el 
cliente así lo decide.  
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L2.4. Paso 3: Introducción de datos en el inventario de las estimaciones de los residuos de construcción de 
Level(s) 

Hay un total de diecinueve columnas en las que pueden introducirse datos para cada entrada del inventario de 
estimaciones de los residuos de construcción. Las primeras diez están relacionadas con estimaciones directas de la 
cantidad de residuos de construcción y, si se desea, de los materiales pedidos en exceso. Solo seis de estas columnas 
requieren una entrada definitiva. 

Las siguientes tres columnas están relacionadas con el coste de los materiales y solo requieren una entrada en una 
columna si se van a tener en cuenta los costes. Los datos sobre los costes son meramente facultativos. 

Las siguientes dos columnas están relacionadas con el código correspondiente de la lista de residuos y con si ese 
residuo debe considerarse como inerte, no peligroso o peligroso. 

Las últimas cuatro columnas se refieren al destino previsto de los residuos, específicamente al mejor destino y al 
destino probable de los residuos de construcción y los materiales pedidos en exceso. Si no se realizan estimaciones 
de las cantidades de materiales pedidos en exceso, no será necesario seleccionar opciones para las últimas dos 
columnas. 

A continuación, se muestran capturas de pantalla de las diferentes columnas, junto con los comentarios 
incorporados en la parte superior de cada columna. 

 

Gráfico 18. Captura de pantalla de las primeras diez columnas (de diecinueve) para los datos de entrada del inventario de 
estimaciones de los residuos de construcción y los materiales pedidos en exceso. 

La entrada de ejemplo mostrada (hormigón vertido para los cimientos) es de un material relativamente complejo 
para el que deben estimarse las tasas de desperdicio o las tasas de pedido en exceso. Se entrega en lotes en camiones 
de mezcla ya preparada y hay distintas fuentes posibles de residuos (el exceso de hormigón vuelve al proveedor en 
el camión de mezcla ya preparada), así como vertidos accidentales, espumas y lotes rechazados que permanecen en 
el emplazamiento. Normalmente, los camiones de mezcla de hormigón ya preparada transportan material adicional 
para disponer de un margen de seguridad, a fin de garantizar que el vertido llegue al objetivo (por ejemplo, un exceso 
del 10 % en el camión). Por tanto, hay un elemento intencional de pedido de material en exceso combinado con 
posibles residuos en el emplazamiento. 

Para seleccionar una de las principales 
actividades de construcción definidas para 
el formato de notificación de Level(s). Estos 
son los mismos elementos principales del 
edificio definidos para el indicador 2.1. Las 
opciones se pueden sobrescribir.

La multiplicación directa de 
las columnas F y H.

Las estimaciones deben 
basarse en reglas 
generales o en la reserva 
de repuestos que desee 
el cliente.

Puede importarse del indicador 2.1 en vez de rellenar las columnas 
D y E. De lo contrario, es la multiplicación o la división manual de los 
valores pertinentes de las columnas D y E, para obtener un resultado 
en kg.

Introducir la «cantidad» de cada elemento o material que 
deberá adquirirse para las distintas fases del proyecto de 
construcción.
Muchas unidades distintas posibles que no son kg, por 
ejemplo:
metros de longitud de los cables,
m2 de revestimientos o ventanas,
m3 de muros de hormigón.
Esta cifra también debe tener en cuenta las tasas de 
desperdicio previstas y puede incluir asimismo un margen 
para contingencias imprevistas (pedido en exceso).

Las estimaciones deben basarse en reglas generales.
Por ejemplo, entre el 5 % y el 10 % para la mampostería 
de hormigón, entre el 10 % y el 20 % para los ladrillos, y 
entre el 15 % y el 22,5 % para el cartón-yeso.

Introducir el factor de conversión para cambiar 
cualquier unidad definida en la columna D a kg, 
por ejemplo, kg/m de cable, kg/m2, kg/m3, 
kg/pieza.

Seleccionar del menú desplegable o sobrescribir si no está 
disponible en la lista. La descripción debe ser suficiente para 
indicar cuál es el código correspondiente de la lista de residuos 
que debe elegirse en la columna O.
Si se ha notificado el indicador 2.1 (estado de mediciones), 
deben utilizarse las mismas descripciones.

Seleccionar del menú 
desplegable. Las opciones 
no se pueden sobrescribir.

La multiplicación directa de las columnas F 
y G.
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Si los residuos de construcción y los materiales pedidos en exceso tienen el mismo destino, no hay necesidad de 
distinguir entre ellos y se puede introducir una tasa porcentual combinada en la columna G (por ejemplo, un 20 % 
en el ejemplo de la captura de pantalla). Sin embargo, si tienen destinos diferentes, se recomienda que el usuario 
realice dos entradas para el mismo material (por ejemplo, el 7 % de residuos de construcción y el 13 % de materiales 
pedidos en exceso en el ejemplo de la captura de pantalla). Por esta razón, los títulos de las columnas H e I se refieren 
a los residuos de construcción y los títulos de las columnas H y J se refieren a los materiales pedidos en exceso para 
que los usuarios puedan distinguir entre ellos si así lo desean. 

El otro material principal incluido son las barras para hormigón armado, por lo que cualquier desperdicio de estas 
también debe notificarse como entrada independiente en el inventario, incluso si son para los mismos «cimientos» 
que el hormigón vertido. 

Es especialmente importante destacar que el estado de mediciones, en la columna F, debe considerarse como la 
cantidad de materiales necesarios en el edificio más cualquier desperdicio previsto o pedido en exceso intencional. 

En la columna G, se introduce una tasa porcentual de desperdicio que se multiplica por el estado de mediciones real. 
Según el ejemplo anterior de hormigón vertido, la necesidad de 600 000 kg de hormigón con una tasa de desperdicio 
del 7 % daría como resultado una estimación de 42 000 kg de residuos de hormigón. 

Un ejemplo en el que definitivamente conviene distinguir entre los residuos de construcción y los materiales pedidos 
en exceso serían las baldosas de cerámica. Por ejemplo, si se necesitasen 200 m2 de baldosas de cerámica, se 
supusiese una tasa estimada de desperdicio del 15 % (es decir, 30 m2) y el volumen de pedido más económico fuese 
en lotes de 50 m2, se introduciría un total de 250 m2 en el estado de mediciones. Esto conduciría a una estimación 
de 30 m2 de residuos (12 %) y 20 m2 (8 %) de materiales pedidos en exceso. Si las baldosas de cerámica pedidas en 
exceso se reutilizan en el edificio cuando sea necesario y aquellas que constituyen residuos de construcción son 
trituradas para formar agregado inerte, entonces deben definirse porcentajes independientes en la misma fila. 

 

 

Gráfico 19. Captura de pantalla de las últimas nueve columnas (de diecinueve) para los datos de entrada del inventario de 
estimaciones de los residuos de construcción y los materiales pedidos en exceso. 

Opcional: se puede importar directamente del 
indicador 2.1.
La mayoría de los precios unitarios no estarán 
expresados en €/kg, por lo que será necesario 
conocer primero el precio unitario (por 
ejemplo, €/m, €/m2, €/m3, etc.) y los kg/unidad 
(es decir, utilizando la misma información del 
factor de conversión de la columna E).

La multiplicación de los valores de 
la columna K y la columna I.

Esto estará determinado en gran 
medida por el código de la lista de 
residuos que se elija (siguiente 
columna). En la hoja de cálculo del 
nivel 1 se ofrecen orientaciones 
adicionales.

Seleccionar la opción que más fielmente refleje el mejor 
destino posible de los residuos, sobre la base de sus 
propiedades inherentes y las tecnologías disponibles.

Seleccionar la opción recomendada para este 
proyecto específico. Si difiere del mejor destino, 
esto puede explicarse en un comentario 
incorporado en la misma casilla. Las razones 
principales por las que existen diferencias son 
las salidas disponibles en la región local o las 
limitaciones de tiempo, espacio o mano de obra.

De conformidad con la Decisión 2014/955/UE de la Comisión.
Todos los códigos de los RCD se han reproducido en la hoja de cálculo del nivel 
1 de este archivo de Excel para facilitar la consulta.
Si el RCD o el elemento está compuesto de varios materiales que no se 
separarán in situ en los materiales que lo componen (por ejemplo, en el caso 
de una puerta en fracciones de metal, madera y vidrio, podrían introducirse 
tres entradas para la puerta en vez de una, aunque se debe tener en cuenta 
que esto complicaría cualquier intento opcional de estimar los costes en las 
columnas L y M).
Si se generan RAEE durante el proyecto, deben clasificarse según la entrada 
más adecuada del subcapítulo «16 02» o «20 01». 

La multiplicación de los 
valores de la columna K y 
la columna J.

La misma idea que en la 
columna Q, pero solo se 
necesita si se han 
introducido valores en la 
columna H.

La misma idea que en la 
columna P, pero solo se necesita 
si se han introducido valores en 
la columna H.
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La entrada de la columna K es meramente facultativa y el resultado automático de las columnas L y M depende de 
ella. La columna L estima el «coste» de cada kg de residuos de construcción como su impacto directo en la necesidad 
de comprar más material original en el estado de mediciones. La misma lógica se aplica a cualquier estimación de 
los materiales pedidos en exceso. Aunque el hormigón vertido no se puede almacenar para una futura reutilización, 
es posible hacerlo con otros materiales y elementos de construcción, por ejemplo, tejas, azulejos y baldosas. 
Especialmente cuando estos materiales son productos especializados o personalizados para el proyecto de 
construcción específico, puede considerarse razonable pedirlos en exceso deliberadamente para tener en cuenta las 
futuras necesidades de reparación y sustitución. 

En las columnas N y O, el tipo de residuo y el código más adecuado de la lista de residuos se eligen de los menús 
desplegables. Toda entrada de RAEE debe comenzar con «16» o «20» y las entradas de residuos de excavación deben 
comenzar con 17 05. Para los elementos y productos de construcción compuestos de varios tipos distintos de 
posibles materiales de desecho (por ejemplo, puertas y ventanas), deben utilizarse entradas de residuos mixtos (es 
decir, que comienzan con 17 09) si los elementos y productos no se separarán en sus materiales constituyentes in 
situ.  

Todas las entradas deben clasificarse como «inertes», «no peligrosas» o «peligrosas» en la columna N. Esto es 
indudablemente importante si se trata de establecer un coste de referencia para un escenario en que todos los 
residuos de construcción se van a enviar a un vertedero. En caso de duda sobre qué clasificación es la más adecuada, 
consúltense las orientaciones incluidas en la hoja de cálculo de la lista de residuos en el mismo archivo de Excel de 
Level(s). 

Las últimas columnas (P, Q, R y S) representan los mejores destinos y los destinos más probables de cada entrada de 
residuos de construcción del inventario (columnas P y Q) y de cada entrada de materiales pedidos en exceso 
(columnas R y S). Las causas principales por las que existen diferencias entre los mejores destinos y los destinos 
probables se deben a: 

 limitaciones de tiempo, espacio o mano de obra en el proyecto (por ejemplo, no se han podido establecer 
flujos de residuos separados para yeso y azulejos, por lo que ahora la mezcla de baldosas de cerámica inerte 
y el yeso no peligroso no puede reciclarse como agregado inerte para hormigón); 

 la disponibilidad limitada de instalaciones y equipos de reciclado en la región (por ejemplo, el productor de 
vidrio más cercano que aceptaría ventanas de cristal rotas para reciclarlas en vidrio nuevo estaba a 500 km 
de distancia; es mucho más barato simplemente triturarlas en el emplazamiento y utilizarlas para relleno). 

Las opciones de los menús desplegables de las columnas P, Q, R y S son:  

 

Gráfico 20. Captura de pantalla de la lista desplegable predefinida para las entradas de las columnas P, Q, R y S. 
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Las opciones son muy similares a aquellas para las estimaciones del nivel 2 de los residuos de demolición, excepto 
que hay un menor margen de reutilización, ya que no hay materiales ni elementos antiguos que puedan reutilizarse 
y cualquier cosa que no esté rota o usada y que podría reutilizarse efectivamente se cuenta por separado como 
«materiales pedidos en exceso».  

 

L2.4. Paso 4: Determinación de la naturaleza de los residuos para las entradas en el inventario de las 
estimaciones de los residuos de construcción de Level(s) 

Se remite a los usuarios a la hoja de cálculo «Lista de residuos L1» del modelo de RCD de Level(s) para el indicador 
2.2 si no están seguros de si una entrada debe considerarse como inerte, no peligrosa o peligrosa. 

En la hoja de cálculo «Lista de residuos L1» hay tres páginas. La primera página (columnas A a C) es básicamente una 
introducción sobre cómo deben clasificarse los residuos. 

La segunda página (columnas D a M) contiene la lista completa de los códigos de todos los residuos incluidos en el 
capítulo 17 de la lista europea de residuos. Junto a cada código, específicamente en la columna M, se indica un tipo 
de residuo asumido. 

En la tercera página se proporciona la lista de los códigos de RAEE pertinentes. 

Es posible utilizar estos supuestos como base para las estimaciones del nivel 2. Sin embargo, a la hora de manipular 
realmente los residuos durante el proyecto (es decir, la notificación del nivel 3), puede ser necesario realizar una 
prueba de lixiviación antes de que los residuos sean aceptados en el vertedero o por parte de un reciclador o 
fabricante de productos. 

 

L2.4. Paso 5: Consideración de las posibilidades de reutilización, reciclado y valorización de diferentes fracciones 
de residuos 

A continuación, se mencionan las principales fracciones de RCD, con las diferentes alternativas a la eliminación y con 
una estimación aproximada del potencial de estas vías para aceptar todos estos residuos (a escala de la UE) y los 
beneficios ambientales relacionados. Las alternativas se muestran por orden decreciente de beneficio ambiental de 
izquierda a derecha en el cuadro.  

 

 

 

 

Cuadro 3. Posibles mercados finales para la reutilización o el reciclado de los materiales valorizados 

Material 
Alternativa 1 (preparación 

para la reutilización) 
Alternativa 2 (reciclado) Alternativa 3 (valorización) 

Hormigón 
(más detalles 

aquí) 

Reutilización de bloques 
prefabricados de hormigón. 
Gran beneficio ambiental 
especialmente debido a que se 
evita la necesidad de cemento. 

Trituración para su uso en la 
producción de hormigón, 
idealmente en el emplazamiento 
(reciclado). Podría aceptar entre 
el 40 % y el 50 % de los residuos 
de hormigón (incierto para los 
ladrillos, etc.). El principal 
beneficio es que se evita la 
demanda de canteras de 
materiales vírgenes. 

Trituración para su uso en la 
construcción de carreteras o en 
relleno (valorización). Podría 
aceptar hasta el 75 % de los 
residuos de hormigón (incierto 
con respecto a los ladrillos, etc.). 
El principal beneficio es que se 
evita la demanda de canteras de 
materiales vírgenes. 

Ladrillos, tejas 
y materiales 
cerámicos 

(más detalles 
aquí) 

Reutilización de ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos. Gran 
beneficio ambiental 
especialmente debido a que se 
evita la necesidad de cocción 
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Material 
Alternativa 1 (preparación 

para la reutilización) 
Alternativa 2 (reciclado) Alternativa 3 (valorización) 

Materiales 
bituminosos 
(más detalles 

aquí) 

Reciclado in situ. Podría aceptar 
hasta el 100 % de los residuos de 
asfalto. El principal beneficio es 
que se reduce la necesidad de 
aglutinante bituminoso, 
canteras de materiales vírgenes 
y transporte. 

Reciclado en una instalación fija. 
Podría aceptar entre el 30 % y el 
80 % de los residuos de asfalto. 
El principal beneficio es que se 
reduce la necesidad de 
aglutinante bituminoso y de 
canteras de materiales vírgenes. 

Valorización de los materiales 
como agregados. Podría aceptar 
hasta el 41 % de los residuos de 
asfalto. El principal beneficio es 
que se reduce la necesidad de 
canteras de materiales vírgenes. 

Madera (más 
detalles aquí) 

(Solo se aplica a la madera 
sólida.) Las piezas de madera 
sólida (por ejemplo, tarimas, 
vigas, etc.) deben retirarse 
manualmente, lijarse, cortarse 
de ser necesario y barnizarse en 
consecuencia. 

Reciclado en productos 
derivados de la madera. Podría 
aceptar alrededor del 33 % de 
los residuos de madera. Los 
beneficios son que se prolonga la 
presencia de la madera en la 
cadena de valor y se reduce la 
demanda de madera virgen, 
además de evitarse emisiones de 
CH4 en vertederos. 

Valorización energética. Podría 
aceptar hasta el 100 % de los 
residuos de madera. Los 
beneficios son la generación de 
electricidad «renovable» y la 
destrucción térmica de cualquier 
compuesto orgánico nocivo 
presente, además de evitarse 
emisiones de CH4 en vertederos. 

Yeso (compite 
con el yeso de 

los gases de 
combustión 
de centrales 
eléctricas) 

(más detalles 
aquí) 

 

Utilizado en la fabricación de 
cartón-yeso. Podría aceptar 
hasta el 30 % de los residuos de 
yeso. Los beneficios son que se 
evita la necesidad de canteras de 
yeso virgen y la generación de 
emisiones de H2S procedentes 
de los vertederos. 

Utilizar como aditivo en el 
cemento. Incierto qué cantidad 
de residuos de yeso podría 
utilizarse de esta manera. Evita 
la necesidad de canteras de yeso 
virgen y la generación de 
emisiones de H2S procedentes 
de los vertederos. 

 

L2.4. Paso 6: Consideraciones adicionales sobre el plan general de gestión de residuos 

El plan de gestión de residuos en el emplazamiento debe definir:  

 la manera en que deben recogerse y almacenarse diferentes elementos, materiales y residuos en el 
emplazamiento,  

 a dónde deben llevarse y  

 el destino de los elementos, materiales y residuos que se desvíen de los vertederos.  

El plan general de gestión de residuos debe tener en cuenta todos los flujos posibles de residuos de construcción y 
materiales pedidos en exceso, así como la mejor manera de supervisar, registrar y hacer un seguimiento de estos 
flujos. A continuación, se muestran algunos ejemplos de flujos.  
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Gráfico 21. Flujos indicativos de materiales procedentes de actividades de construcción y demolición 

Las diferentes actividades relacionadas con los materiales y los residuos están marcadas en gris (para los RCD 
generados), bermellón (para los residuos de excavación generados), verde (para la reutilización o el reciclado), 
naranja (para la valorización), rojo (para la eliminación) y negro (para los RAEE). Las flechas azules son flujos 
intermedios y cuando las flechas son discontinuas, esto indica que la trazabilidad real de los materiales y los residuos 
del proyecto puede perderse si se combina con materiales de otras empresas y proyectos. 

En el diagrama anterior se observa claramente la importancia de seguir y rastrear los materiales y los residuos. 
También debe tenerse en cuenta el plazo de un proyecto de construcción. Es posible que los elementos y materiales 
se envíen a desguaces pero no necesariamente se reutilicen antes de finalizar el proyecto de construcción. Lo mismo 
puede aplicarse a los residuos de materiales que se procesan para operaciones posteriores de reciclado o 
valorización. Por consiguiente, deben formularse algunas hipótesis cuando los elementos, materiales y residuos se 
envían a terceros fuera del emplazamiento simplemente sobre la base de la práctica habitual de dichos terceros. 
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Para utilizar el nivel 3 

Se proporcionan orientaciones y explicaciones complementarias adicionales para apoyar la medición y los destinos 
finales de los residuos y materiales de construcción y demolición en el nivel 3. Dado que gran parte de estas 
orientaciones es idéntica a las proporcionadas para el nivel 2, en tales casos, los lectores simplemente deben 
remitirse a la sección correspondiente de las orientaciones para el nivel 2.  

 L3.2. Paso 1: Elaboración de un inventario de los residuos de demolición (véanse las orientaciones generales 
anteriores para L2.2 y para los pasos 1 y 2). 

 L3.2. Paso 2: Introducción de datos en el inventario de los RCD de Level(s). 

 L3.2. Paso 3: Definición y perfeccionamiento de un plan de gestión de residuos con funciones y 
responsabilidades claramente definidas (véanse las orientaciones anteriores para L1.3) y análisis de los 
posibles mercados finales de los RCD (véanse las orientaciones anteriores para L2.4, paso 5). 

 L3.2. Paso 4: Definición de un sistema de seguimiento y rastreo de los RCD. 

 L3.3. Quién participa y cuándo. 

 L3.6. Ir un paso más allá (véanse las orientaciones anteriores para L2.2, paso 4b). 
 

L3.2. Paso 2: Introducción de datos en el inventario de los RCD de Level(s) 

Hay un total de diez columnas en las que pueden introducirse datos para cada entrada del inventario de estimaciones 
de los RCD. A continuación, se muestran capturas de pantalla de las diferentes columnas, junto con los comentarios 
incorporados en la parte superior de cada columna. 

 

Gráfico 22. Captura de pantalla de las diez columnas para los datos de entrada para el seguimiento de los RCD 

Las primeras cuatro columnas están relacionadas con la fuente y la naturaleza de los residuos. 

Las siguientes tres columnas están relacionadas con la cuantificación de los RCD pero si los envíos se pesan 
directamente, es necesaria la entrada en una columna (columna G). 

Las últimas tres columnas se refieren al destino de los RCD. A diferencia de la notificación del nivel 2, no hay 
necesidad de tener en cuenta los mejores destinos ni los destinos probables. En vez de ello, solo se elige el destino 
real. Dos de las últimas tres columnas son opcionales y el tipo de información que debe introducirse debe depender 
por completo del tipo de documentación y sistema de registro que deba utilizarse para el proyecto. 

Siempre que se trate un residuo o material en el emplazamiento o se 
envíe fuera de él para su reutilización, valorización o eliminación, 
deben incluirse aquí la fecha y, si procede, la identificación o firma.
El envío a lugares de almacenamiento temporal no debe tenerse en 
cuenta aquí, ya que existe la posibilidad de una doble contabilización, 
pero debe incluirse el envío del lugar de almacenamiento al 
tratamiento o eliminación ulterior.

Para seleccionar una de las opciones desplegables 
(actividades de demolición para proyectos de demolición o 
actividades de construcción para proyectos de construcción) 
definidas para el formato de notificación de Level(s). Las 
opciones se pueden sobrescribir si es necesario.

Aquí, la información adicional podría incluir el nombre de la empresa y la 
dirección a la que se ha enviado. Asimismo, podría mencionarse, si procede, 
cualquier problema relacionado con el envío o los requisitos técnicos o 
estéticos establecidos por receptor del envío.
El texto no está envuelto para evitar que las filas se vuelvan demasiado anchas.

La medición directa del peso (por ejemplo, con 
una báscula) o la multiplicación manual de los 
números de las columnas E y F de la misma fila.

Seleccionar del menú desplegable o sobrescribir de ser 
necesario (por ejemplo, mezclas, RAEE, etc.). Si las 
mezclas son pertinentes, intentar describir los 
principales residuos presentes.

Esto estará determinado en gran medida por 
el código de la lista de residuos que se elija 
(siguiente columna). Orientaciones 
adicionales están disponibles en la hoja de 
cálculo del nivel 1.

Solo si no se ha pesado antes de la eliminación, el reciclado o la 
reutilización, debe estimarse la cantidad teniendo en cuenta 
otra unidad, por ejemplo:
metros de longitud de los cables,
m2 de revestimientos o ventanas,
m3 de muros de hormigón.

Una vez más, solo debe rellenarse si el RCD no se pesó 
antes de la eliminación, el reciclado, la valorización o la 
reutilización. Definir/suponer el factor necesario para 
convertir las unidades de la columna E en kg.
Tener en cuenta que al convertir m2 en kg y si solo se 
conoce la densidad en kg/m3, también deberá suponerse 
un grosor medio.

Seleccionar la opción recomendada para este proyecto 
específico.
Si difiere de la salida más alta posible, esto puede explicarse 
en las notas de la última columna o añadirse a la casilla 
específica como comentario incorporado en el archivo de 
Excel.
Las razones principales por las que existen diferencias son 
las salidas disponibles en la región local o las limitaciones de 
tiempo, espacio o mano de obra.

De conformidad con la Decisión 2014/955/UE de la Comisión.
Todos los códigos de los RCD se han reproducido en la hoja de 
cálculo del nivel 1 de este archivo de Excel para facilitar la consulta.
Si el RCD es mixto, elegir el código 17 09 03 si contiene sustancias 
peligrosas o el código 17 09 04 si no las contiene.
Si se generan RAEE durante el proyecto, deben clasificarse según la 
entrada más adecuada del subcapítulo «16 02» o «20 01». 
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Al analizar los datos reales sobre los RCD, no es necesario estimar los materiales pedidos en exceso, ya que esto será 
evidente al final del proyecto siempre que los materiales se almacenen de una manera bien gestionada. Cualquier 
material pedido en exceso puede introducirse como entrada independiente (una fila aparte) si el destino de dicho 
material es distinto de aquel del mismo residuo de construcción. 

Otra diferencia con respecto a la notificación del nivel 2 es que los residuos de demolición y los de construcción 
pueden notificarse de manera conjunta en la misma hoja de Excel. Esto es necesario para permitir que se cubran los 
proyectos de reforma, en los que se llevan a cabo actividades de demolición y de construcción. 

 

L3.2. Paso 4: Definición de un sistema de seguimiento y rastreo de los RCD 

Cuadro 4. Ejemplos de sistemas de trazabilidad importantes en el sector 

Iniciativa Detalles 

Trazabilidad de los 
residuos minerales en el 
sector de la construcción 
francés.  

Fuente: Cerema, 2016. 

En Francia, todo productor de residuos o poseedor de residuos es responsable de la gestión de 
los mismos hasta su eliminación o recuperación definitiva, aunque se transporten los residuos a 
instalaciones especializadas para su tratamiento. La normativa francesa exige que los productores 
de residuos aporten un documento en el que se especifique el transporte de los residuos desde 
el lugar donde se han producido y la naturaleza de dichos residuos. Este documento debe 
proporcionarse antes de que los residuos puedan acceder a las instalaciones de tratamiento que 
aceptan residuos inertes no peligrosos. Los productores de agregados reciclados optan por aplicar 
un sistema de trazabilidad de los residuos en sus instalaciones de tratamiento. Esta trazabilidad 
garantiza la calidad del tratamiento y permite que los usuarios se informen acerca de los posibles 
usos de los agregados reciclados obtenidos a partir de residuos, teniendo en cuenta criterios 
medioambientales y geotécnicos.  

Sistema francés de 
trazabilidad electrónica 
(véase 
www.investigo.fr/). 

Ivestigo es un software de trazabilidad para residuos de construcción y demolición. Fue creado 
por la asociación francesa de demolición (SNED) y es una plataforma en línea cuyo fin es facilitar 
la trazabilidad y respetar la normativa francesa de residuos aplicable a las empresas. Más 
concretamente, un usuario puede crear, editar e imprimir formularios de rastreo de residuos para 
todos los residuos de construcción y demolición (ya sean inertes, no peligrosos, peligrosos o 
amianto) y mantener un registro de los residuos para cada obra de demolición conforme a la 
normativa francesa. Un panel y varios indicadores permiten que las empresas realicen un 
seguimiento exhaustivo de los residuos que producen y mejoren la comunicación con los clientes. 
Por último, Ivestigo es gratuito para los miembros de la asociación francesa de demolición. 

TRACIMAT – ejemplo 
belga de rastreo de 
residuos de construcción 
y demolición 

Tracimat es una organización independiente y sin fines de lucro de gestión de la demolición, 
reconocida por las autoridades públicas belgas, que emite un «certificado de demolición 
selectiva» para un material concreto de construcción y demolición que se haya recogido de forma 
selectiva en una obra de demolición y que, posteriormente, se haya sometido a un sistema de 
rastreo. El certificado de demolición indica al encargado del tratamiento si el material de 
construcción y demolición puede aceptarse como «material con riesgos medioambientales 
reducidos», de modo que el comprador (centro de reciclaje) puede estar bastante seguro de que 
el material de construcción y demolición cumple las normas de calidad para el tratamiento en el 
centro de reciclaje. Por consiguiente, el «material con riesgos medioambientales reducidos» 
puede procesarse separado del «material con riesgos medioambientales elevados». Debido a su 
origen o calidad desconocidos, el «material con riesgos medioambientales elevados» debe 
controlarse de forma más estricta que el «material con riesgos medioambientales reducidos», de 
modo que el procesamiento resultará más costoso. Todo esto potenciará la confianza en los 
contratistas de demolición y en el producto reciclado, lo que dará lugar a una comercialización 
mejor y más extendida de los materiales reciclados de construcción y demolición. En el futuro, 
las autoridades públicas competentes podrían reconocer otras organizaciones de gestión de los 
residuos de demolición.  

Tracimat solo expide un certificado de demolición selectiva una vez que los residuos han pasado 
por el sistema de trazabilidad. El proceso de trazabilidad empieza con la elaboración de un 
inventario de demolición y de un plan de gestión de residuos por parte de un experto antes de la 
demolición selectiva y de las labores de desmantelamiento. Para garantizar la calidad del 
inventario de demolición y del plan de gestión de residuos, estos deben elaborarse conforme a 

http://www.investigo.fr/
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Iniciativa Detalles 

un procedimiento específico. Tracimat comprobará la calidad del inventario de demolición y del 
plan de gestión de residuos y emitirá una declaración de conformidad. Tracimat comprueba que 
se hayan eliminado de forma selectiva y adecuada tanto los residuos peligrosos como los no 
peligrosos que complican el reciclaje del material específico de construcción y demolición. En un 
principio, Tracimat se centraba en la parte pedregosa, que en términos de peso representa con 
mucho la mayor proporción de residuos de construcción y demolición y, más adelante, se ocupará 
de otros materiales de construcción y demolición.  

El «eenheidsreglement» es una regulación de la certificación para los agregados reciclados que 
consta de un control interno y uno externo por parte de una organización de certificación 
acreditada. «Entradas limpias producen salidas limpias» es el lema general de esta política. Esto 
también explica la diferencia entre flujos con perfil de riesgo medioambiental reducido y flujos 
con perfil de riesgo medioambiental elevado. De hecho, el sistema Tracimat es una forma de que 
el responsable de la trituración acepte escombros como flujo con perfil de riesgo medioambiental 
reducido, entre otras posibilidades. De esta forma, el «eenheidsreglement» se sostiene por sí 
mismo y representa un sistema de gestión y una regulación de la certificación para los agregados 
reciclados. Tracimat es un tipo de sistema de rastreo aplicable a los escombros obtenidos 
mediante demolición selectiva.  

SmartWaste – 
desarrollado por BRE 
(Reino Unido) 

Esta herramienta ofrece la oportunidad de registrar todos los movimientos de los residuos y de 
cargar información detallada en tiempo real a través de una hoja de cálculo autenticada o de una 
interfaz de programación de aplicaciones. La herramienta también proporciona un desglose de 
los residuos de materiales y vínculos a indicadores clave de rendimiento, lo que la convierte en 
un posible complemento o alternativa de la notificación de Level(s). 

 

L3.3. ¿Quién participa y cuándo? 

El diagrama de flujo que figura a continuación muestra la manera en que los agentes principales de los proyectos de 
demolición, reforma y construcción interactúan en diferentes aspectos del proyecto de construcción; los principales 
aspectos y agentes del proyecto para el nivel 2 están marcados en color naranja o naranja claro.  
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Gráfico 23. Visión general de las funciones y responsabilidades relacionadas con los RCD en los proyectos de construcción; las 
partes del nivel 3 están marcadas en naranja/naranja claro (adaptada de las Directrices de la UE para las auditorías de residuos 

antes de la demolición y las obras de reforma de edificios de 2018) 

Al igual que en el nivel 2, todos los agentes principales están involucrados en cierta medida en el nivel 3. El único 
agente que no participa es el auditor, salvo que se prevean auditorías aleatorias durante el proyecto para garantizar 
que el plan detallado de gestión de residuos sea adecuado o que el plan se aplique correctamente.  

El gestor de residuos desempeña un papel fundamental en el nivel 3 y debe actuar en estrecha coordinación con el 
gestor del lugar del consultor. En función de los destinos de los residuos, los gestores de productos deberán 
participar cuando se examinen los requisitos técnicos o estéticos para el transporte de residuos. 
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