
La edificación es una actividad, con una
gran incidencia sobre el medio ambiente,
que produce:

 60% de las extracciones de materia prima
de la litosfera.
 50% de las emisiones de CO2 a la
atmósfera.
12% del consumo total de agua en España.
(Zonas altamente urbanizadas, 60%).
 Una tonelada de residuos por habitante y
año que van a parar a los vertederos (85%).
( Marti i Ragué, 2002)

LEGISLACIÓN  

 El Código Técnico de la Edificación “CTE” ( aprobado por el Real
Decreto 314/2006) establece las exigencias que deben cumplir
los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y
habitabilidad. Se divide en:
Las disposiciones de carácter general y nueve Documentos

Básicos (DB).
Los residuos aparecen en el Documento Básico HS Salubridad
dentro de la Sección HS 2: Recogida y evacuación de residuos. En
este punto se detallan las reglas y exigencias básicas en los aspectos
relacionados con la separación y recogida selectiva de residuos
generados en las viviendas.
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RESIDUOS URBANOS (RU)

La generación de RU en España ha 
sufrido un fuerte incremento.

En la edificación no se contemplan 
espacios para colocar los 
contenedores para la separación de 
residuos (Foto 1).

Todos estos problemas habrán de 
considerarse en la planificación de 
la edificación.

RESIDUOS PELIGROSOS

Constituyen un porcentaje  
menor del total de residuos 
producidos. 

Necesitan una gestión 
específica debido a su alta 
peligrosidad.

RESIDUOS INERTES

Constituyen el mayor 
porcentaje de los residuos 
durante la edificación y la 
deconstrucción, siendo poco 
contaminantes pero con un 
gran impacto visual.

Foto  1.  Falta de espacio para los 
residuos urbanos en los hogares 

LA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE 
SE BASA EN (RE)CONSTRUIR SIN DESTRUIR

Asegura la calidad ambiental y la eficiencia energética de un edificio durante todas las
fases de su ciclo de vida: Diseño; Construcción; Uso y Mantenimiento;
Rehabilitación; Deconstrucción.

Buscando a su vez : Eficiencia económica, conservación de recursos naturales, ahorro
de materiales y menor generación de residuos. Además cumple con las necesidades
de alojamiento de personas y actividades, sin destruir los recursos naturales.
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Los Residuos producidos en el ciclo de vida
de la edificación, son en su mayoría aptos
para el reciclado:

El problema es la mala gestión cuando son
depositados en vertederos ilegales.

 Las exigencias básicas para los residuos dentro del CTE resultan insuficientes.
Mala gestión de los residuos generados en la edificación. Así muchos de los residuos de construcción y demolición inertes son

depositados en vertederos, resultando muchos de ellos ilegales.
 Contemplar en el proyecto de diseño unos espacios y sistemas que faciliten la segregación de los residuos urbanos en las viviendas.
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IMPACTOS AMBIENTALES 

 Destrucción de la capa de Ozono
 Cambio climático
 Lluvia ácida
 Agotamiento de recursos  
naturales  
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