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1. INTRODUCCIÓN
La industria de la construcción enfrenta un desafío a nivel global debido a la rápida urbanización,
cambio climático y sobreexplotación de recursos en su mayoría finitos que genera como consecuencia
una importante generación de residuos. Uruguay no es ajeno a esta tendencia y surge además como
uno de los países de la región con mayor porcentaje de población urbana según la información
publicada por Roda & Pigola 2021 en base al INE 2019.
Por tanto, para satisfacer la demanda, la industria debe replantearse la forma de construir para no
afectar el desarrollo de los ecosistemas a través de un uso eficiente de los recursos que permitirá
además mejorar su productividad.
Es evidente que el modelo económico lineal ya no se ajusta a las necesidades de la sociedad actual, la
sustentabilidad del medio construido es de suma importancia y la economía circular surge como
oportunidad para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular
el ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. En la economía circular el valor de los productos y
materiales se mantiene, y se reduce al mínimo la generación de residuos y el uso de recursos. Estos
últimos además se conservan en la economía al final de su vida útil, transformándose de forma de
seguir aportando valor.
En el marco del componente del Programa Oportunidades Circulares de apoyo a la detección de
oportunidades sectoriales para la implementación de acciones en línea con la economía circular de la
Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE en adelante) con financiamiento de PAGE Uruguay a través del
MIEM y ONUDI, la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU en adelante) postuló un proyecto con
el objetivo de diagnosticar la circularidad del sector de la construcción en Uruguay, que fue aprobado.
En este escenario, el trabajo de diagnóstico fue encomendado a la Agencia ReAcción. Por tanto, en el
presente documento se espera crear un marco de referencia y desarrollar una metodología para
calcular el índice de circularidad de un proyecto de construcción. Además, de explorar las posibilidades
de cambio que existen en el sector.
Inicialmente se realiza una revisión bibliográfica para conocer las características del sector y las
oportunidades de circularidad existentes, así como experiencias internacionales desarrolladas y los
resultados de su implementación. Luego, con el apoyo de la CCU como articulador, se coordinaron
entrevistas con técnicos de las principales empresas constructoras, estudios de diseño y empresas de
excavación y demolición del país, donde se recopiló información sobre el funcionamiento y realidad
del sector.
La aplicación de la economía circular en el sector surge como una alternativa viable para reducir las
ineficiencias, es un concepto más amplio que la gestión de los residuos generados sino que contempla
a toda la cadena de valor. Es por ello que en la ronda de entrevistas se incluye a empresas que
participan de otras etapas del proceso: especializadas en tareas de demolición y estudios de diseño
para tomar conocimiento de los criterios y consideraciones que gobiernan la toma de decisiones. Todo
esto permite delinear la realidad del sector, marco de referencia sobre el cual se debe trabajar para
iniciar la transición del sector hacia la economía circular (EC en adelante).
La industria de la construcción es muy basta en tipos y características de obras, el estudio aborda dos
grandes tipos de obra: residencial y vial. Asimismo dentro de cada tipo hay variaciones por lo cual, la
definición de la obra específica dentro de cada tipo, se realiza en conjunto con la CCU y con la
información relevada del ciclo de entrevistas.
Para calcular la circularidad se desarrolla una metodología propia, que determina el índice de
circularidad del proyecto analizado a través de la suma ponderada de una serie de indicadores que
evalúan tanto los aspectos que permiten que la transición suceda como el rendimiento de los flujos de
energía y materiales. A su vez, el valor obtenido se traduce a una calificación alfabética a la que se le
asigna una escala de colores para tener una idea gráfica.
El cálculo para la obra residencial y vial tipo se realizó gracias a la colaboración de dos empresas
constructoras del primer tipo y una empresa dedicada exclusivamente a las obras viales, que
compartieron información de los proyectos ejecutados y con quienes se mantuvieron una serie de
entrevistas para afinar el cálculo y validar las hipótesis asumidas.
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Los indicadores que se construyen son válidos para ambos tipos de obra, incluso pueden extrapolarse
a otras obras de infraestructura; los ajustes a realizar dependerán de cada obra y en algunos casos el
cálculo de ciertos indicadores puede no tener sentido.
Una de las principales dificultades del diagnóstico es la poca información disponible para el cálculo de
la circularidad, lo que imposibilita la comparación con otros sectores productivos a nivel nacional o
incluso con el sector construcción de otros países de la región.
Los países más avanzados en la materia han desarrollado plataformas donde se publica información
que permite elaborar reportes sobre los impactos sociales y ambientales de la infraestructura
construida.
Se espera que el presente estudio de diagnóstico sirva para facilitar la colaboración entre los distintos
actores de la cadena para enfrentar los desafíos. Además, con la metodología desarrollada se busca la
mejora continua, es decir que las empresas obtengan resultados cada vez más circulares en los
proyectos que desarrollan en adelante, o lo que es lo mismo un valor superior del índice de
circularidad.
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2. OBJETIVOS
Los objetivos principales del documento son:
-

Definir la línea de base del sector: conocer el funcionamiento de la cadena de valor, los actores
implicados, la participación e interacción para poder determinar la circularidad.

-

Identificar y describir dos tipologías de obra.

-

Presentar el diagnóstico de la gestión actual de los residuos de obra.

-

Presentación de la metodología para el cálculo del índice de circularidad e interpretación de
resultados.

-

Cálculo del índice de circularidad de las obras tipo

-

Identificación de barreras para la incorporación de la EC
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3. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
El sector de la construcción es a nivel mundial el mayor consumidor de recursos, aproximadamente el
50% de la producción mundial de acero, 3 millones de toneladas de materias primas anuales1.
La fuerte dependencia del sector en las materias primas representa un desafío para la industria, dado
que se trata de recursos finitos con altos niveles de presión que enfrentan escenarios de escasez en
caso de continuar con el modelo económico actual. Según la OECD, el uso de materias primas se
duplicará para el año 2060, donde el principal responsable del aumento es el sector de la construcción
(OECD, 2018). Asimismo, se estima que la demanda global de acero aumentará a una tasa aproximada
del 1,1% anual hasta 2030, debido fundamentalmente a la demanda de los países emergentes2.
En Uruguay, la inversión en el sector representa cerca del 70% de la inversión total en la economía
(2019) y el Valor Agregado Bruto (VAB en adelante) del sector de la construcción alcanza unos 2.600
millones de dólares aproximadamente (2020).
Además, según datos de la encuesta continúa de hogares realizada por el INE, la construcción es una
de las principales fuentes de generación de empleo en la economía, ocupando cerca del 8% de la
población ocupada del país. A nivel de personal directo de obra Ley N° 14.411, en promedio se empleó
a 44.570 personas en 2020, según la información provista por CCU, en base a BPS. En la Ilustración 1
se resumen los números del sector donde se puede reconocer su peso en la economía nacional.
Este sector tiene la particularidad de tener fuertes encadenamientos con otros sectores de la
economía, que se traduce en demanda de mano de obra, insumos, servicios y materia prima, por lo
que es un gran dinamizador de otros sectores de la economía

Ilustración 1 - Números del sector. Elaboración propia con información de CCU (2020b) y BPS.

Hasta la fecha, el modelo productivo del sector en Uruguay se basa en la extracción de materia prima
para la construcción, uso y posterior demolición.
Se trata de una industria conservadora donde los cambios se introducen de forma lenta,
principalmente a través de la incorporación de maquinaria y tecnología que permiten mejoras en la
productividad o por exigencias asociadas a la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Según
información de CCU la inversión en maquinaria y equipos del sector representa casi el 6% de su VAB y
cerca del 10% del total invertido en maquinaria y equipos en la economía.
La infraestructura construida y en construcción en general, no han sido diseñadas desde un enfoque
que priorice el aprovechamiento de los materiales al final de su vida útil, por lo que en muchos casos
1

World Economic Forum (2016). Shaping the Future of Construction: A Breakthrough in Mindset and Technology.
World Business Council for Sustainable Development (2018). Scaling the Circular Built Environment: Pathways
for business and governments
2
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su recuperación resulta difícil o costosa. Incluso, generalmente no es posible obtener materiales puros
y como consecuencia se generan importantes cantidades de residuos.
Según la información del INE3, en el período comprendido entre 1988-2010 se otorgaron 127.938
permisos de construcción en todo el territorio nacional. Del total de los permisos un 26% fueron
otorgados en Montevideo, seguido de Maldonado con un 18% y Canelones con el 9% (INE, s.f.),
Ilustración 2.

Ilustración 2 - Permisos de construcción otorgados en Uruguay en el período 1988-2010. Elaboración propia
con información INE.

Por su parte, datos más recientes de Montevideo reflejan que en los últimos diez años, 2010-2020, se
han otorgado 15.649 permisos que equivale a 7.151.241 m2; cantidad que puede incluir alguna
habilitación final, a continuación la información detallada por año.

Ilustración 3 - Cantidad total de permisos de construcción otorgados en Montevideo en el período 2010-2020.
Elaboración propia con información CCU4.

3

INE (s.f.) Número de permisos de construcción otorgados por las Intendencias departamentales, según
departamento. Disponible en: https://www.ine.gub.uy/construccion
4
CCU (2020) Permisos de construcción Montevideo.
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Ilustración 4 - Superficie total construida en Montevideo en el período 2010-2020. Elaboración propia
con información CCU.

Solamente en la capital se conceden en promedio 1.422 permisos en el año, de los cuales el 71% es
para infraestructura con destino vivienda. Lo que implica que en el periodo analizado la superficie
construida con destino a vivienda fue 5.141.059 m2, teniendo en cuenta que en términos de área este
tipo de infraestructura representa un 67% del total según la información provista por CCU en base a
los datos abiertos de la Intendencia de Montevideo (IM en adelante).
Según Altamirano (2019), las necesidades de vivienda para el final del periodo 2020-2030 son de
95.735, estimación realizada a partir del porcentaje de población urbana y el rezago identificado en el
último censo poblacional del INE en 2011 (que considera las necesidades de vivienda, las viviendas con
déficit de materialidad y los hogares en asentamientos irregulares) asumiendo el escenario más
conservador.
Lo anterior sumado al incremento de las tasas de inmigración registradas en los últimos años deja en
evidencia la falta de unidades habitacionales, lo que resalta la necesidad de pensar el territorio y la
forma de construir desde una óptica más inteligente.
Por tanto, teniendo en cuenta el peso del sector en la economía nacional y su potencial de mejorar en
términos de circularidad se destaca como un sector estratégico para implementar la economía circular
según la metodología desarrollada por la EMF5.

5

Metodología sugerida por Fundación Ellen MacArthur.
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3.1. CADENA DE VALOR
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de realizar un marco conceptual de
la economía circular en el sector de la construcción es la necesidad de emplear un enfoque de ciclo de
vida en toda la cadena de valor tanto en el sector de la edificación como en el de la construcción de
infraestructuras. Esto significa tener en cuenta todos los procesos y agentes, desde la extracción de
materias primas hasta la recogida de residuos, los procesos de reciclaje y producción de materias
primas secundarias, pasando por todos los procesos de diseño, construcción, mantenimiento,
rehabilitación, etc. de lo construido.
El sector de la construcción actualmente, si bien tiene algunos procesos donde se reutilizan materiales,
elementos o flujos, es en general un sector de proceso lineal (Ilustración 5) donde el cierre de ciclos se
da más comúnmente durante la fase de producción dentro de la fabricación y producción de materiales
y/o componentes de construcción, pero no entre fases.
Al final de la vida útil de la construcción, hoy en día el proceso de demolición no da como resultado una
tasa notable de recuperación de materiales o componentes. La separación en origen no siempre existe
y la gestión de residuos de construcción y demolición acaba en gran medida en vertido. Por otro lado,
el traspaso de conocimientos e información entre los profesionales que actúan en cada fase, no siempre
existe. Todo ello hace que el sector esté a día de hoy lejos de tener un modelo basado en la economía
circular6

Ilustración 5 – Esquema simplificado del proceso actual del sector. Fuente: Conama 2018.

3.2. ACTORES DE LA CADENA DE VALOR
La cadena de valor de la industria es muy heterogénea, abarca una variada gama de actividades y
profesionales de distintas áreas de conocimiento que operan en distintos eslabones y tienen poca o
nula interacción entre sí.
En la Ilustración 6 se presentan las grandes etapas que contemplan desde la gestación del proyecto en
su etapa inicial de diseño hasta el fin de su vida útil, detallando en cada caso los actores más
influyentes.

6

CONAMA (2018). Economía circular en el sector de la construcción, España.
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Ilustración 6 – Esquema de la cadena de valor del sector.

Además existe una etapa de producción (conformada por una gran cantidad de subsectores) con fuerte
interacción con la etapa de construcción que es responsable de abastecer de materiales, insumos y
materia prima a la obra. Los actores identificados en esta etapa son las fábricas e industrias,
representados por un grupo muy heterogéneo, responsable de la elaboración de componentes
requeridos en la construcción y en la etapa de uso, por ejemplo: pintura, yeso, piezas de hormigón
prefabricado, cerramientos, defensas, luminaria, tuberías, elementos ornamentales, etc.
3.2.1.FASE PRODUCCIÓN
Etapa que se desarrolla de forma paralela e independiente y engloba a las actividades de explotación
de recursos naturales y fabricación de productos.
Entre las industrias a cargo de la obtención de la materia prima se destacan: forestal, minera y química.
Su operación es de suma importancia dado que son las responsables de la extracción y transformación
de los recursos, una mala gestión tiene el potencial de producir impactos ambientales de gran
significancia, entre las que se destaca afectación del paisaje o incremento en la escasez de recursos.
Las principales industrias extractivas7 son cemento, áridos, cales, yesos, arenas.
La introducción de nuevas tecnologías en los procesos de fabricación permite la incorporación de
materiales reciclados en los procesos, aspecto clave para la adaptación del sector a las nuevas
necesidades.
3.2.2.INVERSIÓN
La concepción de la obra a realizar comienza con la decisión de inversión, muchas veces esta figura se
reconoce bajo el término contratante de la obra. En obras residenciales la empresa inversionista puede
ser pública o privada y es quien solicita el diseño específico de la obra o infraestructura a construir, es
el que impulsa la cadena y hace que las obras sucedan.
También es quien define si un proyecto va a certificarse. La certificación LEED8 de una obra residencial
define por ejemplo si se va a realizar la clasificación de los residuos o no, entre otras actividades de
orden y limpieza.
Por su parte, en las obras viales la figura del promotor es representada en general por la Administración
pública (nacional o departamental), y es quien define los criterios de la obra: ruta a intervenir, tipo de
pavimento; insumos que utiliza el estudio de diseño elegido para el esbozo del proyecto.
3.2.3.DISEÑO
En esta etapa es donde se definen las características del proyecto a ejecutar, desde la elección del
terreno y el área a ocupar, los materiales y el sistema constructivo, incluso si va a ser certificada bajo
alguna norma o sello.
7

Una industria extractiva es aquella que extrae y explota los recursos naturales localizados en el suelo, subsuelo
o aguas marinas o continentales
8
Líder en Eficiencia Energética y Diseño Sostenible, sistema de evaluación internacional creado por el US Green
Building Council en el año 1993 con el propósito de fomentar el desarrollo de edificaciones sustentables y
eficientes energéticamente.
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Los principales actores de la etapa son estudios proyectistas o de diseño, son estos quienes ponen en
marcha la cadena a través del diseño del proyecto comunicado por la empresa inversionista.
Esta es la etapa fundamental en la cadena de valor dado que es donde se delinea el proyecto a ejecutar
y por eso es desde donde se pueden generar mayores cambios.
3.2.4.EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN
Primera etapa que se desarrolla en la “cancha”, adoptando la jerga del sector e implica que el proyecto
va a ser llevado a cabo. La demolición, que aplica para los proyectos brownfield9, implica deshacer la
infraestructura existente en el sitio donde se va a desarrollar el proyecto. La excavación engloba las
actividades de movimiento de suelos requeridas para construir los cimientos de la obra.
Cada actividad genera residuos de características muy distintas, en las tareas de demolición se
obtienen materiales con distinta composición que en muchos casos es difícil de separar en partes y
por tanto requieren de un acondicionamiento previo a su reuso o valorización. En general, las
empresas que no disponen de espacio o tiempo para ello optan por la disposición final.
Por su parte, el residuo de excavación es un material más homogéneo que presenta oportunidades de
reúso como material de relleno para arcillas y roca, en el puerto por ejemplo; mientras que la arena se
comercializa fácilmente.
En las obras residenciales, se subcontrata la tarea a una empresa especializada y consiste no sólo en
alcanzar la cota o el suelo que permita el sustento de la infraestructura a construir sino también la
generación de los subsuelos.
Por su parte, en las obras viales la etapa de demolición equivale al fresado, que consiste en el
rastrillado del pavimento existente, que presenta huellas o la demolición de puentes, entre otros. Las
tareas de movimiento de suelos corresponden a los desmontes y terraplenes requeridos para alcanzar
las cotas planimétricas definidas en el proyecto. En este tipo de obra también se contratan empresas
especializadas.
A continuación, se presentan de forma simplificada los consumos y emisiones asociadas a la etapa, a
la izquierda se representan los insumos y a la derecha las salidas del sistema. La flecha hacia abajo
refleja los residuos que se mantienen en uso.

Ilustración 7 – Diagrama de flujo simplificado de la etapa de excavación.

Entre los insumos, la maquinaria que se utiliza depende de las dimensiones de la obra y del tipo de
suelo existente en el sitio. Su operación implica el consumo de combustible, generando como
consecuencia emisión de gases a la atmósfera.

9

Proyectos donde existen en el predio construcciones que deben ser demolidas, mantenidas o adaptadas para
la ejecución del proyecto.
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La posibilidad de reúso o valorización del residuo generado depende de las características del suelo
donde se implantará el proyecto. Una adecuada gestión de la fracción de roca y arcilla, implica niveles
elevados de pureza y ausencia de tierra vegetal. Cumpliendo estos criterios el volumen puede ser
dispuesto en el puerto de Montevideo para su uso como relleno o eventualmente lograr un mejor valor
de mercado.
En las obras viales se trata de minimizar el volumen de residuos de excavación desde el diseño, en
general se aprovecha el material removido para conformación de taludes o en campamento. En el
sector residencial, esta es la etapa en la que mayor volumen de residuos se genera y su disposición es
realizada por la empresa a cargo de la tarea, que en general no es la empresa constructora.
3.2.5.CONSTRUCCIÓN
Etapa que engloba todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra civil y es ejecutada por
las empresas constructoras. Tiene una duración acotada en el tiempo que depende del tamaño del
proyecto y del sistema constructivo elegido definido en la etapa de diseño.
Las constructoras deben definir las empresas proveedoras de los materiales e insumos, construir la
infraestructura diseñada y gestionar el volumen de residuos que se genera durante las tareas.
Las posibilidades de realizar modificaciones en el diseño en esta etapa son muy limitadas, cambios
menores pueden ocurrir a solicitud del promotor y en general corresponde a cambios que no se
visualizan en la obra terminada, por ejemplo cambios en impermeabilizaciones, y responden a una
reducción de costos.
Las interacciones con los proyectistas son excepcionales y se debe en general a consultas de diseño
frente a realidades distintas de lo previsto o por detalles constructivos.
La etapa se puede dividir además en tres subetapas, Ilustración 8, válidas para toda obra civil, aunque
las actividades pueden variar dependiendo del tipo de obra que se analiza.

Ilustración 8 – Construcción: identificación de subetapas

La implantación corresponde a la etapa que tiene menor duración en el tiempo y consiste en la
instalación del obrador, oficinas, servicios sanitarios y delimitación de los demás espacios necesarios
para la ejecución de las tareas. Luego comienza la etapa de la obra gruesa donde se desarrollan las
actividades necesarias para la creación del proyecto: colocación de armaduras, elaboración y llenado
de hormigón, producción de asfalto, etc.
En la etapa final, o de terminaciones, se ejecutan tareas específicas que dependen exclusivamente del
tipo de obra, algunos ejemplos: sanitaria, eléctrica, revestimientos, colocación de aberturas,
construcción de banquinas, revestimiento vegetal, pintura o colocación de señalizaciones, defensas,
etc.
En esta etapa la demanda de insumos incluye materia prima, materiales, herramientas, maquinaria,
combustible, agua, entre otros, que son consumidos principalmente en las etapas de obra gruesa y
terminaciones. También en esas dos etapas es donde se generan descartes que se acumulan en sitio y
son transportados a disposición final.
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Tras la ronda de entrevistas se identifica que, en las obras residenciales, las constructoras realizan la
clasificación de residuos en origen únicamente en obras con certificación LEED. En los demás casos el
volumen generado se acumula en una única volqueta que es transportada a disposición final. En las
empresas viales especializadas en rutas nacionales se observa una mejor gestión de residuos con
clasificación en sitio, que se debe en gran medida a que deben cumplir con lo establecido en el Manual
Ambiental de Obras Viales de CVU-MTOP.
La participación de las empresas constructoras es exclusivamente en la etapa de construcción
(ejecutan un proyecto diseñado por otros), y son quienes definen sus empresas proveedoras; por lo
que priorizar en la elección la naturaleza del material, forma de producción, posibilidad de reúso, entre
otras, es una forma de impulsar el cambio.
El presente diagnóstico se enfoca en esta etapa de construcción (incluyendo promoción y diseño), por
lo tanto no aborda las etapas anteriores de producción y transporte de materiales e insumos hasta la
obra. Sin embargo, se identifica a las empresas transportistas como un actor invisible que queda fuera
del alcance del estudio pero que tienen un importante vínculo con la etapa y la conecta con la etapa
de producción.
Las empresas transportistas son las responsables de llevar los materiales al pie de obra y del retiro de
los residuos generados, para su traslado al sitio de disposición final. Tiene gran influencia en la
economía circular por ser responsable de gran porcentaje de la huella de carbono10, por las emisiones
de CO . La elección de las empresas proveedoras, así como la gestión de residuos debe ser planificada
de forma de reducir la cantidad de viajes y la distancia recorrida.
2

3.2.6.USO
Es la etapa que tiene mayor duración en el tiempo, el principal actor es el usuario de la infraestructura
construida.
Otros actores que tienen peso en esta etapa son las personas propietarias por ser las responsables de
ejecutar las tareas de mantenimiento. En las obras residenciales puede ser el usuario o servicios
inmobiliarios, en ocasiones a cargo de la administración de las viviendas; mientras en las obras viales
los propietarios son los departamentos de la Administración pública.
Las oportunidades en este eslabón de la cadena consisten en realizar tareas de mantenimiento o
reparación que permitan extender la vida útil y adoptar criterios en las obras a ejecutar que permitan
mantener los recursos naturales, mejorar la eficiencia energética, etc.
3.2.7.DECONSTRUCCIÓN O DESMONTAJE
Actualmente no existe esta etapa como tal, sino que al final de la vida útil la infraestructura es
demolida, pudiendo en algunos casos recuperar materiales, por ejemplo piezas sanitarias, escaleras,
aberturas, etc.; aunque también hay casos donde las oportunidades de obtener materiales de utilidad
es baja por la dificultad de recuperar elementos o la demanda de tiempo y mano de obra requerida ya
que las estructuras no han sido pensadas para su deconstrucción.
El surgimiento de esta etapa requiere del diseño modular pensando en el desmontaje de la estructura
en partes o elementos que puedan separarse fácilmente, permitiendo su recuperación, reúso, reciclaje
o eventualmente su valorización. Además, se logra reducir los tiempos de la etapa de construcción
como los de deconstrucción simplificando ambas tareas y haciendo que sea más rentable.
El diseño debe complementarse con la correcta ejecución de las tareas de mantenimiento.

10

La Huella de Carbono es la medida del impacto de los gases de efecto invernadero producidos por nuestras
actividades (individuales, colectivas, eventuales y de los productos) en el medio ambiente. Se mide en toneladas
o kilos de dióxido de carbono equivalente de gases de efecto invernadero”. (CEPAL, s.f.).
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3.1. SÍNTESIS DEL SECTOR
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3.2. ALCANCE DEL DIAGNÓSTICO
El alcance del diagnóstico abarca un proyecto de construcción desde la etapa de planificación y diseño
hasta el final de la etapa de construcción, teniendo en cuenta la gestión de los residuos generados. Por
tanto, vale la pena reiterar que las etapas de producción y uso quedan por fuera del diagnóstico.
Asimismo, el estudio pone foco en los insumos y la gestión de los residuos que se generan en la obra.
Sin embargo, un análisis integral que permita determinar la circularidad del sector requiere
profundizar en temas de agua y energía que, si bien quedan fuera del alcance, se dejan planteados
indicadores para la medición de esos aspectos.
En esta etapa inicial se trata de identificar las obras “tipo” que se analizarán, para determinar su
circularidad en la siguiente etapa del estudio. Los resultados permitirán identificar las oportunidades
del sector y trazar el camino hacia la transición a una economía más circular. Las oportunidades serán
discutidas con los actores de la cadena de valor para analizar las barreras y retos a enfrentar, así como
la necesidad de acompañar el proceso con normativa.
Además, el estudio busca identificar los retos transversales a los que se enfrenta el sector o gran parte
de su cadena de valor teniendo presente su complejidad. En un primer análisis, a profundizar en la
siguiente etapa, se destacan la falta de información disponible, falta de capacitación, formación y
sensibilización de los equipos de profesionales que lo integran, falta de cooperación y sinergias entre
empresas que integran los eslabones de la cadena.
Por su parte, en lo que refiere a las obras tipo, las líneas de acción a evaluar, con el fin de mejorar la
circularidad de las obras analizadas, son:
- Incorporación de nuevos materiales fabricados con materiales reciclados
- Aplicación de tecnología para la trazabilidad de materiales recuperados, cuantificación de
consumos y residuos generados.
- Incorporación de criterios de ecodiseño
o Facilidad de mantenimiento, reparación y rehabilitación
o Flexibilidad de uso
o Posibilidad de de-construcción con recuperación de materiales y componentes
- Servitización de productos
- Clasificación de residuos en obra y gestión de cada corriente

3.3. ENTREVISTAS REALIZADAS PARA CONOCER EL SECTOR
En este apartado se presentan las empresas que participaron de la ronda inicial de entrevistas, que
abarcó empresas que integran distintos eslabones de la cadena de valor y especializadas en distintos
tipos de obra.
Eslabón de la cadena

Detalle empresas

Diseño

Estudio de arquitectura y diseño (1)

Excavación y demolición

Empresa especializada en tareas de excavaciones y
voladuras (1)

Construcción

Empresas constructoras especializadas en obras de
arquitectura (3) con proyectos ejecutados en varios
departamentos.
Empresa constructora especializada en obras viales
(1) en rutas nacionales.
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3.4. TIPOLOGÍAS DE OBRA
Existe un sin fin de formas de clasificar las obras civiles, entre las que se destaca por fuente de
financiación, método constructivo, función o uso de la infraestructura construida, etc.
En una primera desagregación, considerando la fuente de financiación se identifican dos subsectores:
pública o privada, que representan un 29% y 71% respectivamente de la inversión total en obras (CCU,
2020), Ilustración 9. Asimismo, dentro del sector público la financiación puede ser por organismos
internacionales o en modalidad de Participación Público Privada, pero escapa del alcance del proyecto
el análisis de esos detalles y por tanto serán consideradas como obra pública

Ilustración 9 - Fuente de financiación de las obras en Uruguay. Elaboración propia a partir de información de
CCU (2020a).

Asimismo, dentro de los subsectores, las obras se pueden distinguir según la función que cumple en
su etapa de uso: urbana, energética, hídrica, edificación, transporte.
Las edificaciones además se pueden subdividir teniendo en cuenta el uso de la infraestructura
edificada entre residencial y no residencial, este último engloba: centros de salud, educativos,
culturales, deportivos, comercios, industrias, cárceles, etc.
Del total de la inversión pública en infraestructura, la mayor parte se destina a proyectos educativos,
sociales, energéticos y de saneamiento, seguido de inversión en la red vial y por último la inversión en
vivienda a través del MVOT11.
El destino de la inversión privada presenta mayores fluctuaciones que el de la inversión pública, ya que
responde a los intereses del mercado y al estado de la economía. De acuerdo al informe de la CCU se
identifica un predominio en la inversión no vinculada a vivienda en el último quinquenio.
Vale la pena destacar que las obras viales son en general obra pública y dependiendo de la jerarquía
de la vía a intervenir la obra es ejecutada por la CVU-MTOP o las intendencias departamentales.
Del universo de obras que se desarrollan en territorio nacional, se analizará la circularidad de una obra
residencial y una vial. De esta forma queda definido el alcance específico del estudio y los escenarios
para los que son válidas las hipótesis que se adoptan así como los resultados obtenidos.
Para entender el funcionamiento de las obras, como se ha mencionado, se realizaron una serie de
entrevistas con importantes empresas del sector que integran la CCU, especializadas en ambas
tipologías a analizar, quienes proporcionaron detalles de la gestión actual, las barreras y dificultades
existentes.
3.4.1.OBRA RESIDENCIAL
Según la Real Academia Española el término residencial corresponde al área urbana destinada
principalmente a viviendas de determinada calidad y por tanto abarca tanto casas uni-familiareas
como a los complejos de apartamentos.

11

CCU (2020) Inversión en la industria de la construcción.
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Las definiciones del INE permiten profundizar la clasificación según la categoría de la vivienda, entre
las que se destaca: económica o sencilla (techo liviano), mediana (techo de hormigón), confortable
(calefacción central o aire acondicionado), suntuaria (incluye calefacción y áreas generosas)12
Otra clasificación válida es distinguir según el permiso de construcción solicitado por el interesado a la
intendencia, en este caso se distingue entre obra nueva, ampliación, modificación de obra, reforma,
regularización, incorporación a propiedad horizontal, reciclaje y demolición; este último puede estar
incluido como etapa inicial de la obra nueva.
En la capital del país es donde se han otorgado la mayor cantidad de permisos de construcción, según
la IM entre diciembre 1997 y junio 2020 se concedieron en promedio 1.422 permisos por año, con un
máximo de 2.092 registrado en 2008 y un mínimo de 941 en 2016 teniendo en cuenta únicamente
años completos. Asimismo, teniendo la superficie aprobada en el periodo analizado el promedio anual
es de 650.113 m , lo que equivale a 102 canchas de fútbol.
2

Ilustración 10 - Obra residencial - promedio de obras ejecutadas anualmente en Montevideo. Elaboración
propia a partir de información de IMM y CCU13.

Del total de los permisos otorgados en Montevideo el 71% fue con destino a vivienda, 18% para
construcciones cuyo destino principal es el comercio, el 11% restante corresponde a industria y otros,
esta última categoría incluye escuelas, cines, policlínicas, instituciones deportivas o edificaciones
donde coexisten usos distintos.
Analizando en detalle los permisos otorgados para vivienda, se observa una predominancia de obra
nueva y obras de regularización con 33,4% y 33,7% respectivamente seguido de reformas de viviendas
existentes 20,6%.
En función de la información disponible y luego de las entrevistas con referentes del sector se define
el tipo de obra residencial a analizar. Las principales características de la obra elegida son:
- UbicaciónMontevideo
- ObraNueva
- Sistema constructivoTradicional
- CategoríaEdificación en altura: PB + 10 pisos
- Fuente de financiaciónPrivada
Este tipo de obra requiere en general una etapa previa de excavación, la dimensión de los trabajos
depende en mayor medida de la cantidad de subsuelos.
En lo que refiere a las subetapas de construcción, del estudio del rubrado de este tipo de obras se
identifica que la etapa de obra gruesa es donde mayor cantidad de materiales se insumen, 75%
aproximadamente, mientras que en las restantes etapas la demanda de materiales es similar entre sí.
Igualmente, teniendo en cuenta las actividades que se realizan en la etapa final o de terminaciones,
resulta ser la más influyente en términos de la generación de residuos. Según un estudio realizado para
edificaciones en altura en Chile esta etapa genera 3,56 veces más residuos que la etapa anterior de
obra gruesa. En términos económicos, el estudio destaca que el costo asociado a la gestión de residuos
para un edificio de 21 pisos representa un 1,19% del presupuesto del proyecto donde el 37,87% se
12
13

INE, Definiciones generales.
CCU (2020) Permisos de construcción Montevideo.

Página 21

debe a la etapa de obra gruesa y el 62,13% restante a la gestión del volumen generado en la etapa
final14.
3.4.2.OBRA VIAL
La palabra vía asciende del latín y significa ruta, este tipo de obra implica la construcción de una ruta
de comunicación que puede ser carretera, vía férrea, puente o canal navegable. Dados los modos de
transporte operativos a nivel nacional el estudio se realiza a una ruta de la red vial nacional.
Al igual que en el caso anterior existe un universo de posibilidades de clasificar a este tipo de obras:
por jerarquía de la ruta, tipo de pavimento y tareas que se llevan a cabo.
La red vial del Uruguay se compone de 47.169 km, de los cuales 8.703 km de la red vial nacional y son
jurisdicción del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP en adelante) y los restantes 38.466
km son jurisdicción de las intendencias departamentales. Asimismo, la red vial nacional se puede
clasificar según la conectividad de sus caminos, Decreto N° 15/016 del Poder Ejecutivo, en cuatro
categorías: corredor internacional, red primaria, secundaria y terciaria.
La inversión en infraestructura vial es en su mayoría pública y es realizada a través de las intendencias
municipales o del MTOP, a través de la CVU: empresa privada que opera la concesión vial.
La clasificación según el tipo de pavimento responde al comportamiento del material al ser sometido
a las cargas de los vehículos que transitan, se identifican tres tipos: rígido, flexible o articulado. En el
primero de ellos se conforma de una losa de concreto que trabaja estructuralmente y absorbe los
esfuerzos producidos por las cargas actuantes, el pavimento flexible está conformado usualmente por
varias capas que se deforman según las cargas que transitan sobre él, es muy utilizado en zonas con
elevada circulación vehicular. Finalmente el pavimento articulado, es un sistema más artesanal y el
más antiguo, la superficie de rodadura se conforma de adoquines, elementos de hormigón
prefabricado que se asientan sobre una subcapa de arena; esta solución es de uso exclusivo en vías
urbanas.
Otra forma de clasificar las obras es por el tipo de tarea que se desarrolla: mantenimiento por niveles
de servicio, bacheo, ensanche, recapado, fresado, etc.
Adoptando la clasificación por jerarquía de la red vial nacional, se selecciona la red secundaria, rutas
colectoras que conectan y reúnen el tránsito hacia las rutas con mayor tránsito de cargas, como obra
tipo para el estudio.
La red secundaria representa el 44 % de la red nacional, es decir de los 8.703 km de los caminos
nacionales que conectan las distintas ciudades y localidades del país, 3.798 km forman parte de la red
secundaria, longitud equivalente a recorrer casi 6 veces la costa uruguaya.

Ilustración 11 - Obra vial – características de las rutas que integran la red secundaria. Elaboración propia a
partir de información de CVU-MTOP.

Teniendo en cuenta que el tratamiento bituminoso es el tipo de pavimento predominante, en términos
de longitud representa un 70,7% del total, para la jerarquía elegida. Una de las principales desventajas
del tipo de pavimento elegido es que no tiene aporte estructural y por tanto las obras de
14

Bravo, J, Ossio, F, Valderrama, C (2018). Cuantificación Económica de los Residuos de Construcción de una
Edificación en Altura: Un Caso de Estudio.
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mantenimiento son más frecuentes para mantener los niveles de servicio requeridos. Igualmente, se
destaca que según la Asociación Uruguaya de Caminos (2017) en el largo plazo se registrará un
incremento de los pavimentos de mayor calidad: hormigón y concreto asfáltico, dado que tiene
mejores condiciones de calidad y durabilidad.
Por tanto, queda definida la obra tipo a analizar propuesta que se elabora teniendo en cuenta la
información proporcionada en la entrevista por la empresa especializada, las principales características
son:
- JerarquíaRuta secundaria
- Tipo de pavimentoTratamiento bituminoso
- FinanciaciónPública
Corporación Vial del Uruguay (CVU-MOTP en adelante)
En este tipo de obras son las empresas constructoras quienes realizan las excavaciones requeridas por
el proyecto así como las tareas de recapado cuando corresponde.
Otra particularidad que presentan, por tratarse de obras lineales en general tienen mayor consumo de
combustible que se da principalmente en la etapa de obra gruesa; etapa donde también se utiliza la
mayor cantidad de insumos y a diferencia de la obra residencial es donde se genera el mayor volumen
de residuos.
En la etapa de terminaciones, en general se subcontratan empresas de pintura o para la limpieza de
faja.
Se observa además que las empresas han adoptado soluciones innovadoras, como ser el uso de nuevos
materiales con mejores prestaciones que permiten reducir los tiempos de obra.
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4. GESTIÓN ACTUAL DE LOS ROC
De acuerdo a la Ley de Gestión Integral de Residuos No 19.829 (LGIR en adelante), aprobada en
septiembre 2019, los residuos de obras de construcción (en adelante ROC) se definen como los
generados en las actividades de construcción, reforma o demolición de obras, con excepción de los
procedentes de obras menores de reparación doméstica que se consideren comprendidos en los
residuos domiciliarios.
Asimismo, la LGIR define los siguientes actores:
Generador del residuo: persona física o jurídica, pública o privada, de cuya actividad se generen
residuos, ya sea en forma permanente, esporádica o eventual.
El generador del residuo es el promotor de la obra, pero no debe ser identificado como el que produce
directamente los ROC (empresa constructora).
El generador es el responsable de toda la gestión de los residuos, y debe acreditar frente al gobierno
departamental la gestión realizada.
Gestor de residuos: persona física o jurídica, pública o privada, que realiza cualquiera de las
operaciones de gestión de residuos y que se encuentra autorizada de conformidad con la normativa
vigente.
La figura de gestor de residuos abarca los siguientes actores:
- Productor de residuos (constructor de la obra)
- Transportista
- Operador de planta de reciclaje, valorizador
- Operador de sitio de disposición final
Los ROC asimismo, según el Plan Director de la Intendencia de Montevideo15 (IM en adelante) (2005)
se suelen subdividir en:
- Residuos de construcción y demolición (RCD en adelante): volumen compuesto principalmente
de material inerte con posibilidad de contar con otros materiales de construcción, 10%
aproximadamente, (madera, plástico, etc.)
- Residuos de excavación: material inerte compuesto principalmente por tierra y rocas y una
capa superficial de suelo orgánico.
- Residuos de mantenimiento de vías de tránsito: residuo con alto contenido orgánico: material
granular (piedra y arena) y restos de pavimento (hormigón o carpetas asfálticas).
Los materiales que se destacan dentro del universo de residuos de obra civil son los que se presentan
en la Ilustración 12. La composición se obtiene a partir de la información presentada en el IV Plan
Director 2004 y se entiende que es válida en la actualidad.

15

Fichtner, LKSur Asociados (2005). Plan Director de Residuos sólidos de Montevideo y área metropolitana. Tomo
IV: ROC.
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Ilustración 12 - Esquema gráfico de los residuos que se generan en el sector. Fuente: Gobierno de Chile,
Construye 2025, 2020.

Ilustración 13 - Esquema gráfico de la composición de los residuos que se generan en el sector nacional. Fuente:
PDRS, 2005.

Los residuos peligrosos representan menos de un 1% del total y deben ser gestionados de forma
diferenciada dado que por sus características tienen el potencial de causar riesgos para la salud
humana y el ambiente. El Decreto 182/013 de la legislación nacional vigente establece el marco para
su correcta gestión, transporte y disposición final. Entre estos residuos se destacan: envases de
productos químicos, material absorbente en contacto con ellos, aceites usados, etc.
No existe un marco regulatorio específico que ordene la gestión a nivel nacional o departamental de
la fracción no peligrosa; por lo que existen altos niveles de informalidad en la gestión y escasa
valorización del volumen que se genera (Roda & Pigola, 2021).
Según Roda & Pigola (2021), si bien existe normativa que reglamenta la gestión de varias corrientes,
los ROC no quedan comprendidos en ninguna de ellas. Actualmente se controla únicamente el
volumen generado en predios industriales o proyectos que quedan comprendidos dentro del Decreto
349/005, a través de la DINACEA (ex DINAMA).
En la gestión actual se identifica la ausencia de infraestructura para la valorización así como la falta de
información confiable de las cantidades generadas. Tampoco existe a nivel nacional infraestructura
para disponer esta corriente de residuos en rellenos de inertes y por eso se disponen en los rellenos
sanitarios o vertederos departamentales.
Únicamente en Montevideo existe una planta piloto de valorización de escombro, en operación desde
2019, con capacidad de procesar 40 toneladas por día.
Roda & Pigola (2021) alerta sobre el elevado porcentaje de disposición informal en terrenos, afectando
los usos futuros del predio y los patrones de escurrimiento de la cuenca. Según el estudio la disposición
final de lo generado en 2018 en Montevideo es:
- 46% ingresa al relleno sanitario municipal de Felipe Cardoso
- 44% se dispone de forma informal, no ingresa al relleno
- 10% relleno de predios controlados (puerto por ejemplo)
- <1% a planta de reciclaje
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Ilustración 14 - Esquema simplificado de la gestión actual de ROCs en Uruguay. Elaboración propia a partir de
información de Roda & Pigola (2021).

La gestión responde a criterios económicos y de tiempo: rápida y lo más barato posible, sin considerar
en la ecuación el aprovechamiento de materiales y la sustitución de materiales vírgenes. Además, los
costos elevados de transporte son un incentivo para utilizar el volumen generado como relleno de
terrenos cercanos, práctica informal sin control o autorización, que provoca como consecuencia
cambios en los patrones de escurrimiento de la cuenca o la contaminación del sitio en caso de disponer
residuos peligrosos.
Luego de la ronda de entrevistas se identifica que la segregación de residuos en origen no es una
práctica usual y sucede en las obras residenciales si la infraestructura está certificada. Se manifiesta
además la limitante de espacio dado que en el proyecto no se contempla espacio para la gestión. En
los proyectos residenciales los tiempos de obra hacen que el retiro de residuos se realice cuando se
generan para cumplir con los cronogramas pactados. Además, se desprende que la segregación de
residuos en origen aún es difícil, desafío al que no se someten voluntariamente porque no ven los
beneficios asociados a una buena gestión.
En las obras viales se generan volúmenes menores y la gestión es más ordenada, principalmente
gracias a la exigencia de CVU de presentar los certificados de gestión. Además, una práctica usual en
las obras viales es utilizar el material inerte sobrante en la remediación de las canteras para suavizar
los taludes.
El reúso de los materiales se limita a los que pueden usarse en la obra o en otras actividades de la
empresa (por ejemplo: encofrados) o los que tienen valor de mercado y no requieren de
acondicionamiento previo, como los metales. En general el reúso entre obras consiste en las
señalizaciones y estructuras del obrador.
Según Colturato et. al. (2019) los RCD representan un 31% del peso total de residuos que en 2018
ingresaron al relleno sanitario de Montevideo.
La problemática principal a la que se enfrenta el país y en particular Montevideo, por ser la ciudad
donde mayor volumen de residuos se genera, es la ausencia de infraestructura específica para
valorización y disposición final de los ROC. Por tanto, los volúmenes generados se disponen en el
relleno municipal, soluciones de infraestructura sobredimensionada (tratamiento de lixiviados y
sistemas de captación de gases) para la gestión de esta tipología.
La realidad en Montevideo es que a la fecha existe alternativa de valorización de escombro de baja
escala, los generadores continúan solicitando el ingreso de ROC al sitio de disposición final
departamental (SDF en adelante) con un costo asociado (la tarifa actual vigente se fijó en la Resolución
No. 4281/20 que una tarifa provisoria de UR 0,30 por tonelada de ROC sucios, actualizada en la
Resolución No. 1787/21, ver capítulo Normativa), o como fuera mencionado, disponiendo en terrenos
informales.
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CONCLUSIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE ROCs
La cadena de valor fragmentada provoca que desde el diseño no se contemplen espacios para la
gestión durante el transcurso de la obra, lo que dificulta la segregación en origen. Asimismo, los
sistemas constructivos más utilizados de fabricación in situ hacen que en el desarrollo de la obra se
generen pérdidas de valor y externalidades, importantes cantidades de residuos que deben
disponerse. Lo anterior sumado a la falta de infraestructura específica para la disposición final de estos
residuos provoca impactos negativos en el espacio urbano y natural, y producen un deterioro del
entorno ambiental y social.
La experiencia europea muestra que existe un gran volumen de residuos valorizables que puede ser
utilizado como insumos para la construcción. Para ello, las mejoras a implementar en el sector apuntan
a la segregación en origen para gestionar cada corriente de forma independiente, priorizando su reúso
y valorización ante la disposición final. En todos los casos se deberá documentar la gestión para lograr
la trazabilidad de los materiales recuperados (Roda & Pigola., 2021).
Independientemente de los esfuerzos que se realicen para reducir los volúmenes a disponer (a través
de inversión en plantas de reciclaje y valorización) el país debe invertir en infraestructura específica
para la disposición final de esta corriente, que tiene menos exigencias de infraestructura por las
características de los residuos a disponer. De esta forma, se evita su contribución a la colmatación de
la capacidad de los rellenos sanitarios departamentales.

4.1. ACCIONES Y NORMATIVA NACIONAL VIGENTE RELATIVA A LA PROMOCIÓN
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
La EC ha sido incorporada en la agenda nacional a través de políticas impulsadas por el gobierno
nacional y adoptada por sus Ministerios. Se destacan algunos planes de referencia:
- TRANSFORMA URUGUAY (Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad 2016)
- PLAN NACIONAL AMBIENTAL (DECRETO 222/19 - 5 DE AGOSTO DE 2019)
o Dimensión 1 – Ambiente Sano para una buena calidad de vida (PLAN NACIONAL
AMBIENTAL)
Meta 1.1.3 valorización de residuos - economía circular
- PLAN DE ACCIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR – Septiembre 2019 OBJETIVO GENERAL: Impulsar
la economía circular en el marco del desarrollo sostenible del país.
- ESTRATEGIA DE RESILIENCIA de MONTEVIDEO – Setiembre 2019
Objetivo PILAR C: promover un modelo de desarrollo que privilegie la economía circular, social
y solidaria.
CONSTRUCCIÓN: como área estratégica para promover la economía circular en la ciudad.
Diagnóstico de economía circular - 2020
En materia de gestión de residuos hay una amplia gama de normativa que se resume en el siguiente
esquema:
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Ilustración 15 – Normativa nacional de gestión de residuos. Elaboración propia.

Dicha normativa establece las competencias según cada corriente de residuo, las cuales se describen
a continuación:

Ilustración 16 - Responsabilidades atribuidas por la normativa según corriente de residuos. Elaboración propia.

Si bien actualmente no hay una normativa nacional específica que regule el sector construcción, se ha
consolidado un grupo de trabajo integrado por varios actores, entre ellos el Ministerio de Ambiente,
la Intendencia de Montevideo (IM en adelante) y la Cámara de la Construcción del Uruguay, para la
elaboración de un marco normativo que regule la gestión de residuos del sector bajo el principio del
generador como responsable de la gestión de los residuos.
Como resultado del convenio, la IM aprueba en junio 2021 la Resolución N°2036/21 donde se aprueba
la reglamentación para el manejo de los ROCs que se generan en las obras de la Intendencia
desarrolladas por las empresas contratistas. La Resolución establece la necesidad de las obras de
contar con un Plan de Gestión de ROC (PGROC en adelante) y las características de las obras a las que
aplica.
A continuación se detalla la normativa del Departamento de Montevideo relativa a la gestión de
residuos.
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Ilustración 17 - Normativa del departamento de Montevideo relativa a la gestión de residuos. Elaboración propia.
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5. ECONOMÍA CIRCULAR Y CONSTRUCCIÓN
La economía circular es un modelo económico que minimiza los impactos ambientales y apunta a
preservar el capital natural a través de la gestión eficiente de los recursos utilizados, manteniéndolos
en la economía el mayor tiempo posible.
Por tanto, propone reducir la dependencia de los recursos, promueve el desarrollo e innovación y
fomenta la creación de modelos de negocio tecnificados y disruptivos.

5.1. ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA CIRCULAR?
Para definir la economía circular y entender que surge como oportunidad para desvincular el
crecimiento económico de un país, ciudad o sector productivo de la explotación de recursos, con la
presión ambiental y social que eso conlleva, tenemos que definir primero al modelo económico lineal,
que rige la economía mundial desde finales del siglo pasado.
Actualmente, el modelo económico que conocemos se basa en un sistema lineal: fabricación,
extracción, uso y descarte, Ilustración 18. Este modelo se asocia al consumo de recursos vírgenes en
su etapa de fabricación y la generación de grandes volúmenes de residuo que deben disponerse en los
SDF, con la problemática que ello conlleva debido a la saturación de la infraestructura y la dificultad
de encontrar nuevos sitios para ello, entre otras razones por el fenómeno conocido como NIMBY16

Ilustración 18 - Esquema simplificado del modelo económico lineal actual del sector. Elaboración propia.

Este modelo de producción y consumo es insostenible y genera importantes problemas ambientales,
entre los que se destaca la contaminación atmosférica, acústica e hídrica, cambio climático y el efecto
invernadero, alteración del ciclo del nitrógeno, pérdida de biodiversidad biológica y contaminación de
suelos.
Por tanto, el mundo se enfrenta a desafíos urgentes debido al uso intensivo e insostenible de recursos
no renovables y consumo desmedido de combustible que generan emisiones de efecto invernadero
que contribuyen al cambio climático.
La economía circular (EC en adelante) propone un cambio de paradigma hacia un modelo económico
donde se priorice el uso eficiente de los recursos extendiendo la vida útil de los bienes y servicios de
forma de mantenerlos en circulación el mayor tiempo posible y reduciendo al mínimo las salidas del
sistema. Intenta reproducir el ciclo biológico donde los recursos se recuperan y restauran, reduciendo
las presiones hacia el medio ambiente.
El impulso hacia la transición a este nuevo paradigma se produce en 2010 con la creación de la
Fundación Ellen MacArthur (EMF en adelante) cuyo cometido fue posicionar la economía circular en la
agenda mundial de líderes políticos, empresas y la academia. Según la Fundación EMF, la economía
circular es una economía restaurativa y regenerativa que propone una nueva forma de diseño,
fabricación y uso, teniendo en cuenta los límites del planeta. El cambio para que sea efectivo debe
involucrar a todos los actores de la economía.
16

NIMBY: Not in my back yard, no en el fondo de mi casa.
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Los principios clave son:
-

Diseño libre de residuos y contaminación,
La etapa de diseño es responsable del 80 % del impacto ambiental y por tanto los residuos son
considerados como fallas de diseño.
- Mantener productos y materiales en uso el mayor tiempo posible,
Apunta a aumentar la durabilidad de los materiales y productos permitiendo que se
mantengan en la economía, tanto sea mediante reúso, reparación o remanufactura.
- Regenerar sistemas naturales
Este principio va más allá y propone no solo minimizar los impactos ambientales sino también
mejorar el estado del ecosistema a través del retorno de los nutrientes entre otras estrategias.
La EMF ha identificado seis acciones clave a adoptar para iniciar el proceso de transición que se
denomina “ReSolve”, término que se compone de las iniciales de las palabras que componen la sigla
en inglés: regenerar, compartir, optimizar, formar bucles, virtualizar e intercambiar. A continuación se
describe de forma sucinta en qué consiste cada una de las estrategias:
- Regenerar: conservar, restaurar y aumentar la resiliencia de los ecosistemas, devolver los
nutrientes biológicos de forma segura, por ejemplo imitando procesos de la naturaleza.
- Compartir: maximizar el uso de los productos, esto puede lograrse mediante el uso compartido
de activos, alquiler de activos o compra de segunda mano.
- Optimizar: mejorar el rendimiento, puede lograrse disminuyendo el consumo de recursos o
prolongando la vida útil de un producto a través de tareas de mantenimiento y reparación.
- Formar bucles o ciclos: consiste en mantener los materiales y productos en la economía el
mayor tiempo posible a través de la reconstrucción y/o restauración de productos y
componentes o eventualmente el reciclaje de los materiales. Siempre que sea posible se
priorizan los ciclos más estrechos, mantenimiento en lugar de reciclaje, para disminuir el
consumo de energía y preservar el valor.
- Virtualizar: reemplazo de productos físicos por servicios virtuales.
- Intercambiar: selección de recursos y tecnología priorizando fuentes de energía renovable,
materiales alternativa, soluciones técnicas avanzadas, entre otras.
El orden de preferencia para mantener el valor es:
- Reúso de productos: mismo producto y función
- Reparación: producto modificado, se mantiene la función
- Re-manufactura: uso de parte del producto para la función original
- Reciclaje: recuperación del material para su uso en otra función
Por tanto, la economía circular es mucho más que gestión de residuos, es un modelo económico que,
mediante la incorporación de sus principios, contribuye a desvincular el uso y explotación de los
recursos naturales y los impactos ambientales del crecimiento de la actividad económica, lo que
aumenta la resiliencia y reduce las emisiones a la atmósfera.

5.2. ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Al igual que los demás sectores productivos, la industria de la construcción ha operado desde sus
inicios siguiendo un modelo lineal basado en el consumo, extracción de grandes volúmenes de materia
prima y energía y su consecuente generación de importantes volúmenes de residuos (WEFa, 2016).
A nivel mundial la construcción utiliza el 50% de la materia prima extraída de la naturaleza17 por lo que
su transición hacia la economía circular busca desvincular el crecimiento del sector del consumo de
materias primas. Esto implica: reducir su dependencia, mejorar su competitividad y ser más resiliente
frente a crisis económicas y ambientales.

17

Krausmann, F., Wiedenhofer, D., Lauk, C., & Haas, W. (2017). Global socioeconomic material stocks rise 23-fold
over the 20th century and require half of annual resource use.
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A nivel nacional los principales problemas del sector considerando los impactos ambientales, sociales
y económicos son los volúmenes de residuos que se generan y su disposición final.
Tal como ha sido mencionado, la incorporación de la EC en el sector no se reduce a la gestión de
residuos, para que suceda debe implementarse en toda la cadena de valor, por eso es necesario que
se incorpore desde el diseño, teniendo en cuenta tanto la etapa de obra como la de uso y
deconstrucción. Dado que se trata de una cadena particionada se requiere del compromiso de cada
actor para mejorar las ineficiencias.
Para visualizar y entender las oportunidades que brinda la economía circular en el sector construcción
es necesario comenzar por visualizar algunas externalidades del sistema de gestión actual, ilustrados
a continuación.
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Ilustración 19 - Externalidades de la concepción actual de las obras. Fuente: Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, 2020.
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El modelo económico circular surge como una alternativa viable que apunta al diseño de la
infraestructura, de forma que los elementos puedan tener usos posteriores, y a la incorporación de
energía renovable. Los materiales técnicos deben diseñarse para ser recuperados, renovados o
mejorados, minimizando el consumo de energía y tratando de evitar que pierdan valor, Ilustración 20.
Estos principios traen asociados importantes beneficios principalmente para las empresas que
ejecutan las obras de construcción que se traducen en reducciones económicas debido al ahorro en
energía, costos de disposición final de residuos, entre otros. Esto aún no es visualizado por las
empresas locales, que entienden será difícil de adoptar porque desde su óptica implica un insumo de
tiempo y mano de obra, que se traduce en una pérdida de competitividad para la empresa. También
la situación previa y aún actual de disposición final no representa cargos adicionales, por lo que es vista
como un costo y no como una oportunidad.

Ilustración 20 - Esquema simplificado de los ciclos y flujos de materiales asociados a la cadena de valor del
sector, basado en la economía circular. Fuente: Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena
de la Construcción, 2020.

Aplicando la metodología ReSolve para implementar la EC en el sector se identifican distintas
oportunidades según la etapa: diseño, excavación, construcción, uso y desmontaje.
Teniendo en cuenta la etapa de construcción las estrategias son:
- Selección de materiales considerando reciclado, sustentabilidad
- Reutilización de materia prima en la obra
- Priorizar el uso de piezas prefabricadas
Asimismo, la incorporación de tecnología en las etapas de diseño (por ejemplo BIM) permite ajustar la
planificación y el aprovechamiento de los materiales mejorando la calidad de la infraestructura y
cumpliendo los plazos de obra estipulados.
Para alcanzar el objetivo es necesario el compromiso de las etapas iniciales de la cadena (diseño y
producción), ya que son las principales responsables de que el cambio pueda suceder en la etapa de
ejecución. Igualmente, para la incorporación de la EC es vital el trabajo conjunto de los equipos de
profesionales que actúan en los distintos eslabones, dado que se requiere del intercambio de
información y conocimiento.
La innovación y el ecodiseño son aspectos clave para la etapa de producción, a partir de ellas se
generan estrategias para reducir las externalidades mediante la introducción de tecnología que
permita el uso de materiales reciclados en el proceso.
Es necesario que el cambio sea acompañado de un proceso de formación al personal técnico y
operarios a cargo de la ejecución de las tareas de construcción, de forma de garantizar el uso de los
nuevos materiales. Además, se identifica la necesidad de realizar ensayos de resistencia, calidad,
durabilidad, entre otros, que verifiquen las propiedades de los materiales reciclados, así como un
certificado ambiental donde se detallen las propiedades y origen de los productos.
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Actualmente, una vez finaliza la construcción se produce un traspaso de responsabilidad de la empresa
constructora al propietario, en general sin intercambio de información.
La economía circular propone incorporar el modelo de servitización aplicado a la construcción, que
consiste en el asesoramiento profesional de las personas propietarias, indicando cuando corresponda
la necesidad de realizar tareas de mantenimiento para alargar la vida útil de la infraestructura
construida; así como brindar información sobre el funcionamiento de los edificios e instalaciones para
su correcto uso.
Actualmente, otro reto importante del sector es la concientización de usuarios sobre la necesidad e
importancia que tienen las tareas de mantenimiento.
Las obras de rehabilitación parcial o total (esta última puede distinguirse según sea para mismo uso o
no) engloban un grupo muy variado de obras con características muy distintas pero con un objetivo
común: mejorar su nivel de servicio.
Un ejemplo de rehabilitación de edificios es en materia de eficiencia energética, con el objetivo de
disminuir las emisiones de GEI, logrando además una mejora del confort técnico.
Tal como ha sido mencionado, los cambios incorporados en las etapas iniciales permitirán mejorar las
tasas de recuperabilidad de materiales en la etapa final de deconstrucción permitiendo que los
materiales y componentes se mantengan en uso.
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En la Ilustración 21 se presenta de forma gráfica el esquema de funcionamiento del sector tras aplicar los principios de la EC.

Ilustración 21 - Esquema de EC para el sector. Fuente: CONAMA, 2018.
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La incorporación de la circularidad en la construcción abre múltiples oportunidades para el desarrollo
de nuevos modelos de negocio en las distintas etapas del ciclo vida de la industria, los que pueden
operar de forma individual o colaborativa. El éxito de estos modelos va a requerir la acción por parte
de diseñadores, empresas proveedoras de materiales, empresas proveedoras de servicios, empresas
contratistas y compañías de demolición y reciclaje, los que compartirán no solo materiales, sistemas y
energía, sino que también información y servicios.
La diversidad de modelos de negocios se pueden clasificar en tres categorías: diseño circular, uso
circular y recuperación circular, vinculados a las respectivas etapas del ciclo de vida de un proyecto. En
el caso de diseño circular, refiere a los modelos de negocio circulares que apuntan al desarrollo de un
producto, material, servicio o proyecto con criterios de circularidad desde etapas tempranas. Los
modelos de uso circular apuntan a maximizar la circularidad durante la etapa de uso de un producto,
material, servicio o proyecto. Por su parte, los modelos de recuperación circular se enfocan en
mantener los elementos en uso en la economía una vez finaliza su uso original. En la siguiente
ilustración se visualizan las oportunidades que se identifican en cada etapa.
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Ilustración 22 - Potenciales modelos de negocios circulares a lo largo del ciclo de vida de un proyecto de construcción. Fuente: Corporación de Desarrollo Tecnológico de
la Cámara Chilena de la Construcción, 2020.
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5.3. PROPUESTA DE CONCEPCIÓN DE UNA OBRA MÁS CIRCULAR
A partir de la alta ineficiencia del manejo actual de los residuos de obras civiles, surge la necesidad de
concebir las obras de otra manera. En ese sentido, para lograr un cambio en el modelo actual de
construcción y transicionar a un modelo más circular donde se minimice la extracción de recursos
naturales y se elimine la disposición de residuos, se proponen 6 etapas para repensar la cadena de
valor en las obras, Ilustración 23.

Ilustración 23 - Etapas del modelo circular para una obra. Elaboración propia.

1. Diseño: la etapa de ideación de la obra es clave para que contemple la incorporación de
productos recuperados o reciclados y minimice las materias primas vírgenes, sobre todo
aquellas no renovables.
2. Construcción: etapa en la que la eficiencia en el uso de los materiales e insumos es clave para
minimizar los desperdicios.
3. Cambio cultural: es un aspecto transversal y debe darse a todos los niveles. Desde el inversor
como promotor de una obra con características de circularidad, el proyectista que debe
asesorarse y considerar en sus diseños materiales recuperados y/o reciclados, hasta el propio
personal que trabaja en obra que también es necesario cambie de comportamiento y sea parte
de la cadena de valorización clasificando los residuos adecuadamente (para los cuales
necesaria la sensibilización y capacitación en el uso).
4. Clasificación de residuos: para viabilizar el aprovechamiento y la valorización de los distintos
materiales es imprescindible la clasificación de los residuos en diferentes fracciones y la
medición de las cantidades generadas. Considerando que cada una de ellas luego ingresará a
una planta de valorización diferente y que es necesario pensar en la trazabilidad de toda la
gestión.
5. Valorización de materiales y la fabricación de nuevos productos viabilizará la sustitución de
recursos naturales vírgenes. Consiste principalmente en la segregación, limpieza, trituración
para la fabricación de áridos a ser usados en:
a. Base y sub-base de carreteras
b. Losetas para veredas
c. Bloques para paredes y mampostería de viviendas
d. Agregado fino para revestimiento
e. Agregado para bocas de tormenta, cordón, cunetas
f. Caminería en los propios rellenos sanitarios
6. Reinsertar: para que la nueva cadena de valor efectivamente funcione la reinserción de los
productos valorizados debe ser traccionado incorporándose en nuevas obras.
Página 39

5.4. BUENAS PRÁCTICAS RELEVADAS
En la gestión actual de las empresas constructoras se identifica la aplicación de algunas prácticas que
se enmarcan dentro de las estrategias de economía circular.
La infraestructura re-utilizada corresponde en general a los elementos que se utilizan para la
conformación del obrador, consiste en contenedores de oficinas, pañol, servicios higiénicos, así como
cartelería y señalizaciones. Esta práctica se evidencia en ambos tipos de obra, la cantidad de usos de
los elementos depende de su estado.
Además se identifican otras prácticas por tipo de obra que se listan a continuación:
- Obra residencial
o Reúso de los encofrados de chapón fenólico.
Dentro de la misma obra y en distintas obras de la empresa, la cantidad de usos es
variable y depende del estado del material.
- Obra vial
o Reciclaje del material del escarificado.
El volumen resultante se utiliza para la caminería interna de campamento y obrador.
o Optimización de uso de recursos.
Desde el diseño del proyecto se contempla el uso del volumen excavado para su uso
como material de relleno o terraplén.
o Reúso del percloroetileno.
Volumen usado se entrega a gestor para su destilación y posterior reúso. Actualmente,
no existe gestor del residuo, las empresas lo acumulan en sus depósitos centrales18.
o Reúso de residuos no reciclables.
Elaboración de asfalto modificado mediante la incorporación de nuevos materiales
obteniendo un producto con elevada durabilidad.
o Reducción del consumo de combustible fósil
Y consecuente reducción de las emisiones a través de la incorporación de plantas de
asfalto con fuentes de energía renovable.

5.5. EMPRENDIMIENTOS DE VALORIZACIÓN
En este apartado se resume la fracción de residuo que valorizan los emprendimientos identificados a
la fecha de elaboración del documento, en general se emplazan en Montevideo, aunque también se
identifican en Florida y San José:
- Escombro
- Vidrio
- Neumáticos y cámaras fuera de uso
- Papel y cartón
- Cenizas y lodo de curtiembre
- Plástico, papel y multilaminados
Con las corrientes de residuo detalladas los emprendimientos fabrican los materiales reciclados que
se enlistan a continuación:
- Áridos reciclados de distintas granulometrías, bloques, losetas, baldosas de piso, macetas,
mobiliario urbano a partir de hormigón reciclado
- Membrana líquida impermeabilizante y anti deslizante
- Arena de vidrio con posibilidades de uso en pavimento de hormigón, asfalto, para mobiliario
de baño, como medio filtrante
- Granulado de caucho, polvo de caucho, caucho molido, metal de NFU, fibra textil
- Pisos encastrables de caucho y gomaeva, productos para piscina
- Aislante termo-acústico con alto porcentaje de papel y cartón reciclado
18

La empresa vial entrevistada comenta que su generación anual es de 20 L/año.
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-

Ladrillos modulares ecológicos
Chapa ondulada para techos y paredes, placas, paridera, contenedores para clasificación de
residuos, composteras, exhibidores, entre otros
Sellador de asfalto
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6. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE CIRCULARIDAD
La Economía circular es una definición amplia, por lo que no es posible cuantificar la circularidad a
través de un único indicador.
Partiendo de la base que un indicador es una herramienta que proporciona información de
determinada condición, o del cumplimiento de las metas u objetivos, se busca definir el grupo que
permita determinar la circularidad de las obras tipo a analizar.
La falta de datos es uno de los principales motivos que imposibilitan la toma de decisiones
considerando la preservación de recursos. Recientemente, tras las exigencias de las certificaciones
solicitadas por pliegos o clientes, las empresas comenzaron a registrar los flujos de entrada y salida de
las obras que ejecutan.
Para evaluar el desempeño del sector se construyen una serie de indicadores fácilmente medibles;
información que servirá de insumo para identificar el camino hacia la transición a la economía circular.

6.1. PRESENTACIÓN
A partir de revisión bibliográfica se utiliza la metodología desarrollada por Cyrculitics19 y +Circular20
para determinar la circularidad de los proyectos de construcción.
Cyrculitics es una herramienta desarrollada por EMF para medir el rendimiento de EC a través de la
evaluación del flujo de materiales y de la forma en que se han diseñado los servicios, para eso utiliza
un conjunto amplio de indicadores que tienen en cuenta los facilitadores de cambio y los resultados
reales de las empresas, a saber:
- Facilitadores de cambio
Evalúa los aspectos que permiten que suceda la transformación: compromiso empresarial,
espacio para la innovación y planificación estratégica.
- Resultados
Mide el rendimiento de los flujos de agua y materiales, resultados de diseño de productos y
servicios, la adquisición y desmantelamiento de activos, equipos y el uso de energía.
Los temas abordados por los facilitadores son transversales para todas las empresas, mientras que los
resultados dependen de cada tipo de empresa a considerar.
+Circular por su parte es una metodología desarrollada en Uruguay para la industria del plástico, para
el cálculo del índice de circularidad tiene en cuenta la naturaleza de los insumos utilizados en el
proceso, la intensidad de uso, el destino del producto luego del consumo y la eficiencia de reciclaje.

6.2. METODOLOGÍA
Para calcular la circularidad de una obra se construyen una serie de indicadores basados en los criterios
de las metodologías presentadas.
El índice de circularidad se calcula teniendo en cuenta las categorías propuestas por EMF: los
facilitadores de cambio y los resultados de la empresa.
A su vez cada categoría se divide en 5 temas de forma de identificar los principios de la economía
circular en todos los ámbitos de la empresa, Ilustración 24.
A cada indicador se le asigna un peso y de la suma de los indicadores se obtiene la puntuación del
tema, con valor máximo 100. Además a cada tema se le asigna un peso, y es de esa suma ponderada
que se obtiene el porcentaje que corresponde a cada categoría.
19

Fundación Ellen MacArthurn (2020) Cyrculitics – Lista de indicadores. Disponible en:
https://ellenmacarthurfoundation.org/resources/circulytics/resources
20
Centro Tecnológico del plástico (CTplas) (2019). Manual +Circular: hacia una economía circular para un
desarrollo sostenible.

Ilustración 24 - Esquema de cálculo del índice de circularidad de cada obra.

Por tanto es posible obtener una puntuación en la escala A-E para cada tema y también por categoría
a través de la suma ponderada de los resultados de cada tema.

Ilustración 25 - Índice de circularidad, temas abordados en el cálculo.

Finalmente, a cada categoría se le asigna un peso de 50 para calcular el índice de circularidad del
proyecto en estudio.
La asignación de los pesos de las categorías y temas se realiza tomando de referencia la propuesta de
Circulytics, ajustando el porcentaje cuando corresponde según la realidad nacional del sector.
Utilizando de referencia la puntuación de Circulytics se traduce el valor obtenido en cada caso por una
letra, teniendo en cuenta los siguientes límites, Ilustración 26.
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Ilustración 26 - Índice de circularidad, puntuación equivalente según porcentaje.

6.3. FACILITADORES
Los temas abordados por los facilitadores que permiten evaluar a través de indicadores
cualitativos los aspectos que permiten que suceda la transición hacia la EC son:
- Estrategia y planificación
- Innovación
- Personas y competencias
- Operaciones
- Compromiso externo
En cada tema las opciones de respuesta tienen una puntuación en la escala de 0 a 100, valores que se
promedian para determinar la puntuación global de cada tema.
A continuación se resumen los objetivos de cada tema y la inversión necesaria para calcular los
indicadores.
Tema

Estrategia y planificación

Objetivo

Evaluar si la EC es considerada por la empresa en la gestión del proyecto de
construcción que se analiza, para la toma de decisiones, evaluar riesgos y
oportunidades de mercado.

Información requerida

Objetivos de la empresa, criterios de evaluación de riesgos.

Peso en la categoría

30 %
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Tema

Innovación

Objetivo

Identificar si las estrategias de innovación de la empresa en la gestión del proyecto
de construcción que se analiza, están alineadas con la EC.

Información requerida

Plan de innovación de la empresa, predicciones y metas de la empresa en el
mediano plazo.

Peso en la categoría

20 %

Tema

Personas y competencias

Objetivo

Evaluar si la EC está presente en el diálogo de la empresa, si se comunica, capacita
al personal en el tema.

Información requerida

Cursos de formación ofrecidos a las personas empleadas por la empresa, cursos
realizados, plan de comunicación de la empresa.

Peso en la categoría

15 %

Tema

Operaciones

Objetivo

Evalúa las medidas adoptadas por la empresa para que la transición suceda.

Información requerida

Sistemas informáticos y de software que se manejan, información de los equipos,
gestores de residuos.

Peso en la categoría

15 %

Tema

Compromiso externo

Objetivo

Refleja la importancia y compromiso de las demás partes interesadas en la EC.

Información requerida

Planes, prácticas, certificaciones de las empresas proveedoras y solicitudes de
clientes (certificaciones).

Peso en la categoría

20 %

Vale la pena aclarar que las principales empresas proveedoras se definen en términos económicos, si
la empresa explota una cantera propia no se considera entre las empresas proveedoras; el comentario
es válido principalmente en el caso de obras viales.
Lo que refiere a clientes, se debe únicamente las certificaciones exigidas y/o solicitadas por el promotor
de la obra, dado que el objetivo es determinar su compromiso con la EC. Otras certificaciones que
tenga la empresa pero que no sean solicitadas por el cliente no deben ser consideradas
6.3.1.Puntuación
La puntuación de los facilitadores se obtiene a partir de la suma ponderada de los cinco temas, según
se describe a continuación.
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Ilustración 27 - Facilitadores, peso de cada tema en la categoría.

6.4. RESULTADOS
A diferencia del caso anterior, se adaptan los indicadores de ambas metodologías para construir los
que mejor representan al sector en términos de flujos de agua y materiales, también se tiene en cuenta
los servicios contratados, activos y la facilidad de desensamblaje o desmantelamiento.
Los temas abordados en esta categoría son:
- Materiales y productos
- Servicios
- Activos de propiedad, planta y equipos
- Agua
- Energía
Cada tema tiene un peso asociado y es de esa suma ponderada que se obtiene el porcentaje que
corresponde a los resultados.
Para el cálculo de estos indicadores se debe proporcionar información cuantitativa sobre los insumos,
maquinaria y residuos asociados al proyecto. En las siguientes tablas se resumen los objetivos e
información requerida en cada caso junto con los criterios utilizados para la construcción de los
indicadores.
Tema
Objetivo
Información requerida

Materiales y productos
Evalúa las características de los materiales, la intensidad de uso, la facilidad de
desmontaje y la gestión de los residuos.
-

kg materiales presupuestados

-

Información de los principales materiales: áridos, hierro, madera,
cerámicos:
kg totales y fuente (virgen o no)

-

kg piezas desmontables

-

Materiales con más de un uso: cantidad de usos anteriores

-

Residuos generados
kg totales, kg a vertedero, kg reutilizados, kg reciclados

Peso en la categoría

65 %

El resultado del tema se obtiene a partir del promedio de la puntuación de cuatro indicadores que se
calculan a partir de la información presentada en la tabla:
- Insumo no virgen (Ii): tiene en cuenta el origen del material utilizado21.
I insumo NO virgen = kg material NO virgen / kg total material
21

Cálculo exclusivo para los materiales que representan el 80% de los insumos presupuestados: áridos, madera,
metal, cerámica, plástico.
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-

-

Se calcula para cada material y luego se suma, el valor de la suma se convierte a una
puntuación en la escala de 0 a 100.
Uso (Iu): Refleja la cantidad de usos anteriores de los productos que tienen posibilidad de
reuso, teniendo en cuenta el indicador de uso del material de +Circular se construye
función que asigna una puntuación en la escala de 0 a 100 según la cantidad de usos.
Desmontaje (Id): da idea de la facilidad de deconstrucción del proyecto.
I desmontaje = kg piezas desmontables / kg total materiales
Piezas pre-fabricadas (Ip): da idea de la cantidad de piezas pre-fabricadas utilizadas en el
proyecto.
I piezas pre-fab = kg piezas pre-fab / kg total materiales
El indicador da idea si predomina la fabricación in situ, a pie de obra o si las piezas llegan a la
obra directamente para su colocación y por tanto el proyecto no genera residuos asociados a
su fabricación.
Reúso/Reciclaje (Ir): da información del manejo del volumen de residuos que se generan en la
obra.
I reúso/reciclaje = (kg dispfinal*0 + 100*kg reúso + 75*kg reciclaje) / kg Rtot

Finalmente, el porcentaje del tema de la siguiente suma:
Mat = 0,3*Ii + 0,1*Iu + 0,05*Id + 0,05*Ip + 0,5*Ir
La unidad de trabajo para el cálculo del tema es kg, se construye una tabla de conversión en caso de
contar con la información en otras unidades a partir de densidades medias de bibliografía y
dimensiones más comunes disponibles en el mercado local.
Tema

Servicios

Objetivo

Evalúa si los servicios contratados por la empresa se alinean con la EC.

Información requerida

% servicios de asesoramiento, software, capacitaciones y otros servicios
contratados por la empresa que contribuyen con la incorporación de EC

Peso en la categoría

5%

En el tema se evalúa la inversión a nivel de proyecto y no de empresa, por tanto se debe contemplar
únicamente los servicios contratados en el proyecto y los contratados por la empresa que tienen
vinculación con él.
Tema

Activos, planta y equipos

Objetivo

Evalúa las características de los activos utilizados en la obra y las consideraciones
de la empresa para la selección.

Información requerida

Maquinaria y equipos utilizados:
-

Cantidad de la empresa

-

Cantidad que se alquila

Criterios de selección en la compra
Peso en la categoría

10 %

En este caso, el resultado del tema se obtiene a partir del promedio de los indicadores:
- Propiedad de equipos: da idea si la empresa alquila equipos o usa de su propiedad.
- Criterios de selección
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En este caso se presentan a modo de ejemplo se presentan algunos criterios de EC durante el uso y al
final de su vida útil; entre los primeros se incluye el cumplimiento de la normativa ambiental.
Tema

Agua
Evalúa el consumo, la fuente de abastecimiento y si se cumple con la normativa
ambiental en lo que refiere al vertido del efluente, por lo que se tiene en cuenta
si se realizan procesos de acondicionamiento previo al vertido, también se evalúa
la reducción del consumo de agua.

Objetivo

Información requerida

m3 de agua utilizado distinguiendo según la fuente de abastecimiento
Procesos de tratamientos que se llevan a cabo

Consumo de agua en un proyecto anterior
Peso en la categoría

10 %

La puntuación del tema se obtiene de la suma ponderada de los siguientes indicadores:
- Fuente de abastecimiento: aporta información del volumen de agua que se utiliza.
I uso = (m3OSE*0 + 100*m3Lluvia + 75*m3Recirc + 50*m3Curso)/m3tot
- Gestión del recurso: da idea de si se realiza el acondicionamiento del volumen utilizado previo
al vertido. La inexistencia de tratamiento se traduce en un incumplimiento de la normativa
ambiental dado que el efluente no cuenta con condiciones admisibles para ser vertido a la red
de saneamiento o para infiltración a terreno según la normativa nacional vigente en la materia,
Decreto 253/79, especialmente en lo que refiere a pH y sólidos.
• Reducción del consumo de agua: da idea si el consumo de agua de la empresa se mantiene,
aumenta o disminuye con respecto a un proyecto anterior.
El porcentaje del tema se calcula:
Agua = 0,4*Fuente + 0,4*Gestión + 0,2*Reducción consumo
Tema

Energía

Objetivo

Evalúa el consumo de energía y la fuente y la huella de carbono asociada al
proyecto.

Información requerida

Litros de combustible utilizado: distinguiendo por tipo
Litros de combustible renovable
Consumo de energía eléctrica (kWh)
Huella de carbono de la empresa calculada anteriormente para el mismo tipo de
obra.

Peso en la categoría

10 %

La puntuación en este caso también se obtiene del promedio de la puntuación de los siguientes
indicadores:
- Tipo de energía: aporta información de la fuente de abastecimiento de energía de la obra, si
proviene de fuentes renovables o no. Para el cálculo se tiene en cuenta tanto el consumo de
energía eléctrica como el de combustible, tanto fósil como leña y biomasa.
El cálculo se realiza teniendo en cuenta que 1 L de Gasoil equivale a 10 kWh.
- Huella de carbono: por definición aporta información del impacto de los gases de efecto
invernadero producidos por las actividades. Para el cálculo se utiliza la metodología
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presentada en el Manual de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero en proyectos
de infraestructura por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) en mayo 202122.
Se toma como volumen de control la obra y se obtienen las toneladas de CO2 equivalente
emitidas a partir de factores de emisión asociados a cada actividad considerada.
Dado el alcance del estudio, no se tendrá en cuenta el consumo de energía eléctrica de las
oficinas centrales de la empresa; tampoco el de las oficinas de la obra, iluminación. Las
actividades a considerar son consumo de combustible de instalaciones fijas (plantas de
hormigón o asfalto), vehículos (ya sean livianos, camiones o maquinaria) dependiendo el tipo
de combustible utilizado en cada caso el factor de emisión que se debe considerar.
Se tiene en cuenta únicamente la huella de carbono de la empresa, es decir los viajes asociados
al transporte de los insumos a la obra y la disposición final de residuos realizados por terceros
no son considerados.
Huella CO2 (obra) = Huella CO2 (combustible) + Huella CO2 (otros)
La conversión de la Huella de carbono (HC en adelante) obtenida para el proyecto en
puntuación se realiza comparando el valor con HC de un proyecto anterior realizado por la
empresa, si el valor obtenido es superior, el indicador es nulo; de lo contrario se le asigna una
puntuación dependiendo del porcentaje de disminución. En caso de no haber realizado el
cálculo para otros proyectos el indicador tiene valor nulo dado que hasta la fecha no existe
aporte de la empresa a la HC.
Por tanto, el cálculo de la HC permitirá además conocer el desempeño de la empresa en este
tipo de obras.
6.4.1.Puntuación
La puntuación de los resultados también se obtiene como suma ponderada de los cinco temas, según
se describe a continuación.

Ilustración 28 – Resultados, peso de cada tema en la categoría.

Tras la ronda de entrevistas se identifica que en el escenario actual el cálculo de algunos no tiene
sentido por la falta de información, como ser los relativos al agua, servicios y energía, pero se
mantienen para escenarios futuros.

6.5. ÍNDICE DE CIRCULARIDAD
Una vez calculadas ambas categorías, se obtiene el valor del índice del proyecto evaluado a partir del
promedio de los resultados.
Índice de circularidad = 0,5*Facilitadores + 0,5*Resultados
El valor obtenido, se traduce en una puntuación según la escala de la Ilustración 26 que le asigna una
calificación alfabética y un color.

22

Corporación Nacional para el Desarrollo (2021). Manual para el cálculo de emisiones de gases de efecto
invernadero en proyectos de infraestructura.

Página 49

6.5.1.Interpretación de resultados
Al valor del índice de circularidad calculado se le asigna una letra y un color, para facilitar su
interpretación.
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La escala de colores utilizada se interpreta como se ilustra en la siguiente tabla:
Puntuación E y D
ALERTA - indica que la empresa no es circular, por tanto debe modificar sus prácticas actuales para iniciar
la transición hacia la EC, el cambio se tiene que dar en todos los frentes, es decir a nivel de empresa
(revisión de planes, estrategias, políticas y contrataciones, etc.) así como en la cancha, a través de mejorar
el uso de recursos, clasificación y gestión de residuos o incorporar nuevas prácticas y materiales.
Los matices de color diferencian entre las distintas puntuaciones, que si bien en todos los casos refiere a
un escenario inadmisible, cuanto más claro es el tono obtenido menos grave es la situación de la empresa.
Puntuación C
ADVERTENCIA - escenario más alentador, se identifica que la EC está en la órbita de la empresa, si bien aún
no se identifica que se apliquen principios asociados, o eventualmente si los hay son muy incipientes, el
tema está en diálogo y/o discusión.
Se identifica la aplicación incipiente de buenas prácticas alineadas con la EC en la obra, como el uso
eficiente del agua o la clasificación de residuos.
Puntuación B
PRECAUCIÓN - transición entre el anaranjado y el color verde.
La obtención de esta puntuación implica que la empresa ya ha comenzado a transitar el camino hacia la EC
a través de la implementación de prácticas que se alinean con sus principios, si bien la transición ha
comenzado aún queda camino por recorrer.
Buenas prácticas instauradas en la empresa, se identifica su aplicación en más de un tema.
Puntuación A
ORGULLO - Mejor puntuación posible a ser obtenida por las empresas, lo que significa que la EC es
considerada en todos los niveles: Directorio, oficina y en la propia obra.

Corresponde a una empresa circular, se identifica la aplicación de buenas prácticas en todos los
temas: avanzada clasificación y gestión de residuos logrando valorizar gran porcentaje del volumen
generado, uso eficiente del recurso hídrico y energético reduciendo el consumo respecto a proyectos
anteriores, alquiler de maquinaria y equipos. Acondicionamiento del efluente previo a su disposición
final e importante uso de materiales no vírgenes.
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7. CÁLCULO DE CIRCULARIDAD
A partir de la información proporcionada por las empresas constructoras especializadas en la ejecución
de obras residenciales, Residencial 1 y Residencial (Res1 y Res2 respectivamente) y de la empresa
especializada en obras viales V1, se calcula el índice de circularidad de cada obra tipo.
La información de la categoría de facilitadores se completa con información obtenida a partir de
entrevistas con técnicos de las empresas, valores que son luego validados y ajustados para que sean
representativos de lo que sucede en la empresa: las conversaciones que se están dando, objetivos y
metas fijadas, entre otros.
En cambio, los indicadores de la categoría resultados se completan con la información cuantitativa de
la gestión de las obras tipo en estudio proporcionada por cada empresa.
En adelante, se presentan los resultados obtenidos tras aplicar la metodología desarrollada para 3
obras, dos residenciales y una vial, ejecutadas por las empresas mencionadas. Se expone de forma
sucinta las hipótesis asumidas para el cálculo.
Además, en función de la puntuación obtenida se recomiendan medidas a adoptar para mejorar la
circularidad y así obtener mejores puntuaciones en futuras obras a desarrollar.

7.1. OBRA RESIDENCIAL
Tal como ha sido mencionado, los proyectos a evaluar son los ejecutados por las empresas
entrevistadas, se trata de obras residenciales desarrolladas en la ciudad de Montevideo. A
continuación se resumen brevemente las principales características de los proyectos evaluados.
La obra de Res1 se trata de un proyecto de 3.100 m2 de superficie, se trata de un proyecto terminado
de 10 pisos con cuatro apartamentos por piso y un nivel de subsuelo que no se realizó con certificación
LEED.
Por su parte, el proyecto de Res2 de 18.252 m2 de superficie se encuentra en ejecución y consiste en
un edificio de 20 pisos, 19 destinados a vivienda con 8 o 10 apartamentos por planta, según el nivel, y
un nivel superior multiuso con parrilleros, terraza y salones de uso común. El proyecto cuenta con 3
subsuelos para estacionamiento, no se ejecutó con certificación LEED.
En adelante se presentan los resultados obtenidos para cada categoría, con detalle de la puntuación
obtenida para cada tema para cada empresa.
7.1.1.Facilitadores
Tras la ronda de entrevistas se identifica que en lo que refiere a la transición hacia la EC y aspectos que
lo permitan o agilicen, ambas empresas se encuentran en el mismo punto de partida y por ello se
presenta un único resultado, válido para ambas empresas evaluadas.
1. Estrategia y planificación
El objetivo es evaluar si la EC es considerada en la toma de decisiones, en la evaluación y análisis de
riesgos y nuevas oportunidades de mercado.
F0 (%) = 0
1

El valor nulo se debe al desconocimiento de las empresas de la EC y su aplicación en el sector. Las
prioridades y compromisos en ambos casos apuntan a la calidad, el cumplimiento de plazos, la
seguridad laboral y ser competitivos en precio; en ningún caso se menciona en la misión o política de
la empresa aspectos ambientales.

El desconocimiento percibido en las entrevistas se traduce en que la EC no es uno de los temas en la
agenda del Directorio y por tanto no existen planes o estrategias para transformar a la empresa en
términos de EC.
2.Innovación
A través de este tema se identifica si las estrategias de innovación están alineadas con la EC.
F0 (%) = 0
2

Nuevamente, el indicador es nulo dado que la innovación de la empresa va de la mano con el uso de
nuevos materiales, insumos y maquinaria con el objetivo de reducir los tiempos de obra, lo que en
general no se alinean con los objetivos de EC.
3.Personas y competencias
En este tema se determina si la EC está presente en el diálogo de la empresa, si se comunica y/o
capacita al personal.
F0 (%) = 0
3

El desconocimiento mencionado se traduce en la ausencia de técnicos capacitados en la temática.
4.Operaciones
Además, se busca evaluar las medidas adoptadas por la empresa para que la transición suceda a través
de este tema, teniendo en cuenta la inversión en sistemas informáticos que se ajusten a la EC.
F0 (%) = 0
4

Considera la inversión en software que cumplan con las siguientes características: software de diseño
que permitan mejorar eficiencia de recursos, seguimiento de uso de activos, seguimiento de residuo.
Ante la falta de información se considera nulo.
5.Compromiso externo
Finalmente, en el último tema de la categoría se refleja la importancia y compromiso de las demás
partes de la cadena en la EC, es decir empresas proveedoras y clientes.
En la evaluación se tienen en cuenta únicamente los cinco empresas proveedoras principales de la obra
en estudio, del universo de empresas proveedoras, y se evalúan las nociones de EC que maneja;
pudiendo ser el caso que haya algunos que no tienen conocimientos del tema y otros que aplique
principios de EC. En función de ello se obtiene un porcentaje para las empresas proveedoras.
Mientras que lo que refiere a la evaluación de los clientes, para determinar el compromiso se tiene en
cuenta las certificaciones exigidas y/o solicitadas por el impulsor del proyecto. Tal como ha sido
mencionado anteriormente, se contemplan únicamente aquellas que se alinean con los principios de
Economía Circular.
Nuevamente se obtiene el mismo valor para ambas empresas, dado que ningún proyecto se ejecutó
con certificación LEED.
F0 Res1 (%) = F0 Res2 (%) = 10
5

5
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Primer indicador no nulo, se debe a la evaluación del compromiso externo. Si bien en ninguna de las
obras el cliente solicita que se ejecute con certificación LEED, se asume que si se solicita la norma ISO
45.001 de Seguridad y Salud en el trabajo.
A la fecha no se ha identificado compromiso por parte de las empresas proveedoras en EC. Además en
las entrevistas se recoge el desconocimiento de algunos técnicos de la existencia de “empresas
proveedoras circulares” es decir alineados con criterios de EC, sumado a que los criterios de selección
no consideran ni priorizan la circularidad. Un ejemplo claro de lo anterior es el caso del metal, que en
caso de adquirir del mercado interno se trata de un insumo reciclado, pero no es visualizado como tal.
7.1.1.1.Resumen Facilitadores
La puntuación de los facilitadores se obtiene a partir de la suma ponderada de los cinco temas, según
se describe en la Ilustración 26.
Facilitadores Res1 = 10 %*0,2 = 2 %
Facilitadores Res2 = 10 %*0,2 = 2 %
Dado que en ambos casos el único indicador no nulo es el de compromiso externo, el porcentaje de
circularidad de la categoría es muy bajo y equivale a una puntuación E.
7.1.2.Resultados
La puntuación de esta categoría se determina a través de indicadores cuantitativos que reflejan la
gestión de cada una de las empresas en lo que refiere a insumos, maquinaria, consumos y residuos
generados, entre otros.
Ante la ausencia de información, se traspolan consumos de la empresa en otras obras o eventualmente
se asumen hipótesis que son luego validadas con cada empresa.
En adelante se presentan por tema las hipótesis asumidas y los resultados obtenidos para cada obra
evaluada.
1. Materiales y productos
Se evalúan las características de los materiales utilizados, la intensidad de uso, la facilidad de
desmontaje (a través de las piezas desmontables utilizadas), el uso de piezas prefabricadas y la gestión
de los residuos.
Las hipótesis asumidas son:
-

Piezas desmontables: se considera nulo, dado que no es una práctica usual en el sector
actualmente.

-

Piezas prefabricadas: en base al rubrado de Residencial 2 y la información recibida de
Residencial 1 se entiende que no se utilizaron este tipo de piezas.

-

Reúso de productos: además de las señalizaciones e instalaciones provisorias, se tiene en
cuenta el reúso de encofrados en al menos cuatro obras anteriores.

-

Los ladrillos son considerados entre los materiales cerámicos.
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información recibida de cada empresa para el cálculo es:

-La

RESIDENCIAL 1:
- Materiales: volumen de los principales materiales utilizados
- Residuos: información de la cantidad de volquetas contratadas que son dispuestas en el
relleno sanitario de la ciudad de Montevideo.
RESIDENCIAL 2:
- Materiales: rubrado, el cálculo se realiza para el proyecto residencial finalizado. Igualmente,
se evalúan los rubrados de otros proyectos de la empresa para verificar su similitud. Los
materiales considerados representan el 70% de los insumos totales.
- No se tiene en cuenta en el cálculo, productos químicos, yeso, aislaciones, clavos,
espumaplast, entre otros.
- Se realizan simplificaciones en los cálculos, por ejemplo si se usan distintos tamaños de ladrillo,
se consideran todos del mismo tamaño.
- Residuos: se determina a partir de la cantidad de volquetas contratadas, volumen se dispone
en el SDF municipal.
Los resultados obtenidos son:
R0 Res1 (%) = R0 Res2 (%) = 14
1

1

Nuevamente se obtiene el mismo valor en ambos indicadores dado que la gestión de residuos es nula
en ambos casos.
2.Servicios
Se evalúa si los servicios contratados por la empresa se alinean con la EC.
En cada caso se responde de forma cuantitativa teniendo en cuenta el porcentaje de la inversión total
que realiza la empresa para la obra en estudio en servicios. Del monto total, se tiene en cuenta cuánto
corresponde a software, asesoramiento y apoyo y otros alineados con criterios de EC. Los porcentajes
se asignan con la información recopilada en las entrevistas y luego se promedian para determinar la
puntuación del tema.
R0 Res1 (%) = R0 Res2 (%) = 0
2

2

En ambos casos se asume que la inversión en asesoramiento, software y otros servicios es nula. En
caso que se contraten gestores de residuos, el último valor es no nulo.
3.Activos, planta y equipos
Evalúa las características de los activos utilizados en la obra y las consideraciones de la empresa para
su selección.
Se dispone de información y cuantificación de la maquinaria utilizada por Residencial 1. Además, en la
entrevista se desprende que el alquiler de maquinaria no es una práctica usual, sino que en general
son propiedad de la empresa.
Residencial 2 proporciona el listado detallado de la maquinaria empleada en la obra y la maquinaria y
equipos alquilados. En el cálculo del indicador no se contemplan los equipos instalados en el obrador
o sistemas de alarma.
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Hipótesis asumidas:
RESIDENCIAL 1:
- Se considera un equipo de cada uno de los activos indicados.
- Criterios de selección: adquisición de equipos nuevos con enfoque de EC durante el uso,
considerando la longevidad y capacidad de reparación.
RESIDENCIAL 2:
- No se tiene en cuenta los equipos instalados en el obrador, sistemas de alarma.
- Listado de maquinaria de obra en ejecución se asume válido para la obra que se analiza.
- Criterios de selección: adquisición de equipos nuevos con enfoque de EC durante el uso,
considerando la longevidad y capacidad de reparación.
Dado que se ingresa la misma información, el porcentaje resultante para ambas empresas en este
tema es:
R0 Res1 (%) = 25
3

R0 Res2 (%) = 45
3

La principal diferencia de los resultados obtenidos se debe al alquiler de maquinaria, servicio utilizado
por Residencial 2. El valor obtenido para Residencial 1 se debe básicamente a la aplicación de criterios
de EC en la adquisición de nuevos equipos; en este caso, que sean más durables para que permitan a
la empresa amortizar la inversión y utilizarlos el mayor tiempo posible. Por tanto, si bien prima el
aspecto económico en la decisión, las empresas aplican criterios de circularidad.
4.Agua
Se evalúa el consumo, la fuente de abastecimiento, si se cumple con la normativa ambiental, en lo que
refiere al vertido del efluente y para ello se contempla si se realizan procesos de acondicionamiento
previo, y la reducción del consumo de agua.
Tras la ronda de entrevistas se identifica que el volumen de agua utilizado es de la red de OSE y que
en ningún caso se realiza acondicionamiento previo a su disposición. Asimismo, el reuso no es una
práctica instaurada, puede ocurrir con volúmenes mínimos y en general para tareas de lavado de
herramientas en los frentes de trabajo.Por tanto, las hipótesis en este tema son:
- Volumen total utilizado de OSE
- No existe tratamiento previo a su disposición
- Cuando no se dispone de información del consumo de agua en otras obras el indicador es nulo
En ningún caso se dispone información del consumo de agua de proyectos anteriores.
Dado que el uso y la gestión del recurso es igual en ambas empresas, se obtiene el mismo resultado:
R0 Res1 (%) = R0 Res2 (%) = 0
4

4

De lo anterior se desprende que no existe un uso consciente del recurso, ni un re-aprovechamiento
del volumen consumido para otras actividades de la propia obra. Se identifica además que el consumo
por superficie construida de la empresa Residencial 2 es significativamente superior al de Residencial
1 en los proyectos analizados.
El valor del indicador puede mejorarse fácilmente a través de la incorporación de buenas prácticas de
gestión ampliamente conocidas y de fácil aplicación, entre las que se destaca:
-

Uso del volumen de lluvia para tareas de lavado y otras que no tengan requerimientos de
calidad
Reúso del agua utilizada para lavado de herramientas
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-

Tratamiento del volumen utilizado previo disposición: sedimentación y medición de pH, y
ajuste en caso de requerirlo, de forma de cumplir con los estándares establecidos en el Decreto
253/79 y modificativos para vertido a colector.

5.Energía
Finalmente, este tema evalúa el consumo de energía y la fuente y la reducción de la huella de carbono
asociada al proyecto.
En este caso las hipótesis asumidas fueron:
- Consumo de energía eléctrica: únicamente se dispone de información de Residencial 2, para
Residencial 1 se extrapola el valor teniendo en cuenta la superficie de los proyectos.
- Residencial 1: se asume que el volumen total de combustible utilizado es Gasoil 50 S por ser el
más desfavorable ante la falta de detalle
- Huella de carbono: hasta la fecha las empresas no la han calculado
- Consumo de leña o biomasa: nulo. En las entrevistas se comunica que las empresas no tienen
activos que lo utilicen.
Así pues, con las hipótesis asumidas, se obtiene el mismo valor en ambos casos:
R0 Res1 (%) = 33 %
5

R0 Res2 (%) = 25%
5

Si bien el parque de maquinaria se abastece exclusivamente de combustible fósil, dado que la matriz
energética nacional es 98% de origen renovable, el tema no tiene valor nulo.
Además, con el cálculo de la huella de carbono del proyecto y trabajando para su reducción, o
reduciendo el consumo de energía, se logra mejorar el resultado.
7.1.2.1.Resumen Resultados
Tal como ha sido presentado en la metodología, la puntuación de los resultados se obtiene a partir de
la suma ponderada de los cinco temas, según se describe en la Ilustración 26.
Resultados Res1 = 15 %
Resultados Res2 = 25 %
En esta categoría se obtienen resultados no nulos en más de un tema y por ello se obtiene un
porcentaje superior, igualmente son valores bajos y equivalen a una puntuación D- y D
respectivamente.
7.1.3.Índice de circularidad obra residencial
Si bien en general se obtienen valores similares en cada tema, la gestión de residuos hace que
Residencial 2 obtenga mejor calificación que Residencial 1 en el tema Materiales e insumos y Servicios,
que se ve reflejado en la puntuación general de la categoría.
A continuación se resumen los resultados obtenidos para ambas empresas y el índice de circularidad
en cada caso.
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CÁLCULO CIRCULARIDAD – RESIDENCIAL 1
1.

Facilitadores

2%
Resultado

Peso

Estrategia y planificación

0

30

0

Innovación

0

20

0

Personas y competencias

0

15

0

Operaciones

0

15

0

Compromiso externo

10

20

2

2.Resultados

15 %

Materiales y productos

14

65

9

Servicios

0

5

0

Activos, planta y equipos

25

10

3

Agua

0

10

0

Energía

33

10

3

ÍNDICE DE CIRCULARIDAD

8,5 %
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CÁLCULO CIRCULARIDAD – RESIDENCIAL 2
1.

Facilitadores

2%
Resultado

Peso

Estrategia y planificación

0

30

0

Innovación

0

20

0

Personas y competencias

0

15

0

Operaciones

0

15

0

Compromiso externo

10

20

2

2.Resultados

16 %

Materiales y productos

14

65

9

Servicios

0

5

0

Activos, planta y equipos

45

10

5

Agua

0

10

0

Energía

25

10

2

ÍNDICE DE CIRCULARIDAD

9%

Tal como ha sido mencionado, la principal diferencia entre las empresas es el alquiler de maquinaria y
equipos. En la primera de ellas se utiliza maquinaria propiedad de la empresa. Sin embargo, Residencial
2 contrata el servicio de alquiler de equipos y maquinaria para la ejecución del proyecto.
Más allá de la diferencia en el indicador R03, sus resultados equivalen a puntuación E.
Por tanto, el índice de circularidad para la obra residencial es 8,75, resultado obtenido del promedio
de los casos analizados y que también corresponde a puntuación E.

7.2. OBRA VIAL
La metodología también fue aplicada a la obra vial tipo, desarrollada por la empresa vial entrevistada,
que consiste en la pavimentación en Tratamiento Bituminoso Simple de un tramo de 25 km de una
ruta perteneciente a la red vial nacional ubicada en el departamento de Colonia.
Al igual que en el apartado anterior, se presentan los resultados obtenidos en cada categoría
detallando la puntuación obtenida en cada tema.
7.2.1.Facilitadores
Tras la ronda de entrevistas se identifica que si bien no está presente en el diálogo de la empresa la EC
en sí mismo, si hay interés reciente en el uso de nuevos materiales reciclados, principio alineado con
la EC. Asimismo, los temas de gestión ambiental están incorporados en el desarrollo y ejecución de los
proyectos.
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En este sentido, las obras viales se encuentran un paso adelante de las anteriores en términos de
gestión, gracias a la existencia del Manual Ambiental de Obras Viales (MAV en adelante) elaborado por
el MTOP y aprobado por Decreto Ministerial N° 176/003, vigente desde 2003 y con una nueva versión
publicada y aprobada en 2020.
El MAV establece condiciones de pago por rubro ambiental, monto sujeto al cumplimiento de los
compromisos ambientales asumidos por las empresas contratistas a cargo de la ejecución de la obra y
le otorga la competencia a la CVU de otorgar multas o retenciones de pago por incumplimientos
ambientales. Exige a las empresas la presentación de documentación (Plan de Gestión Ambiental y
Plan de Contingencias) donde se detalle la implementación de los componentes de la obra y las
medidas de gestión. Además, establece que las empresas deberán presentar Informes Trimestrales de
Gestión Ambiental que resuma la gestión del periodo informado.
Es por ello, que la gestión en este tipo de obras está documentada y el tema ambiental está presente
en la conversación de la empresa; que si bien no es lo mismo que la EC, se aplican principios alineados
con ella.
Los resultados fueron presentados a la empresa en la segunda entrevista mantenida.
1. Estrategia y planificación
En este caso, se identifican nociones de EC a nivel de Directorio y oficina técnica de la empresa
entrevistada.
F0 (%) = 30
1

El resultado obtenido se entiende representativo de la realidad de la empresa, que ya ha comenzado
a dar sus primeros pasos en la transición a la EC a través de la mención de conceptos relevantes como
parte de las prioridades estratégicas.
1. Innovación
Se tiene en cuenta la experiencia de la empresa con el uso de nuevos materiales con la empresa Bitafal.
F0 (%) = 25
2

2.Personas y competencias
Si bien la EC no está presente en sí misma en el diálogo de la empresa, existen instancias de
sensibilización y formación interna en la gestión de emisiones, residuos y el cuidado del medio
ambiente.
F0 (%) = 38
3

En el transcurso de la obra en estudio, la empresa realizó 23 talleres de capacitación, en 9 de ellas se
identifican temas de interés, como ser: adaptación de las normas UNIT (14.001 y 9.001), abandono
de obras, condiciones de trabajo (riesgos, protecciones, gestión, accionar ante emergencias) y
reciclaje.
3.Operaciones
Se comunica que la empresa está revisando los sistemas que utiliza para identificar su punto de partida
y así crear un plan de re-configuración que requiere de inversión de distinto tipo: capacitación de
técnicos, adquisición de licencias de software, entre otros.
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F0 (%) = 25
4

4.Compromiso externo
Finalmente, en lo que refiere a la importancia y compromiso de otras partes de la cadena, se identifica
que de las cinco empresas proveedoras principales, únicamente Bitafal aplica principios de EC en su
operación.
En este caso, para evaluar a clientes y determinar su compromiso se tiene en cuenta las certificaciones
exigidas por la Corporación Vial.
F0 (%) = 40
5

Además de las certificaciones exigidas por CVU, se comunica que se encuentra trabajando para
obtener la norma UNIT 39.001 de Seguridad Vial.
7.2.1.1.Resumen Facilitadores
Por tanto, para la empresa vial entrevistada, la puntuación de los facilitadores se obtiene a partir de la
suma ponderada de los cinco temas, según se describe en la Ilustración 26.
Facilitadores VIAL = 30*0,3 + 25*0,2 + 38*0,15 + 25*0,15 + 40*0,2 = 31%
Tal como era de esperar, el valor obtenido es significativamente superior y equivale a una puntuación
D.
7.2.2.Resultados
En adelante se utiliza la información proporcionada por la empresa sobre la gestión de la obra en
estudio para calcular los indicadores de cada tema.
Ante la ausencia de información, se asumen hipótesis que son luego validadas con la responsable del
Sistema de Gestión de la empresa que participó de la ronda de entrevistas.
Nuevamente, se presentan por tema las hipótesis asumidas y los resultados obtenidos.
1. Materiales y productos
Se evalúan las características de los materiales utilizados, la intensidad de uso, la facilidad de
desmontaje, el uso de piezas prefabricadas y la gestión de los residuos.
Las hipótesis asumidas son:
- Piezas desmontables: nulo, se considera que no se utilizaron.
- Áridos: se asume que todos tienen la misma granulometría.
- Reúso de productos: se asume que se utilizaron en más de cuatro obras anteriores.
La información recibida es:
-

Materiales: volumen de los materiales utilizados
Residuos: detalle de la gestión realizada de cada corriente y su cuantificación.
Piezas prefabricadas: cuantificación y detalle de su uso.

-Reúso de materiales: elementos que se utilizan en más de una obra.
Por tanto, los resultados obtenidos son:
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R0 (%) = 17
1

Si bien la empresa realiza una gestión diferenciada de los residuos, el volumen que se dispone en el
SDF municipal es significativamente superior al gestionado, lo que hace que el porcentaje del tema sea
bajo.
2.Servicios
Las respuestas cualitativas se completan tras la ronda de entrevistas y son validadas por la empresa,
se tiene en cuenta el porcentaje de la inversión total de la obra en estudio en servicios, cuanto
corresponde a software, asesoramiento y apoyo y otros alineados con criterios de EC.
R0 (%) = 20
2

En otros se contempla la gestión de residuos, que en este caso es mayor por utilizar varios gestores
según la corriente.
3.Activos, planta y equipos
A partir de la cuantificación y detalle de los equipos utilizados y sabiendo que son todos propiedad de
la empresa se completan las celdas correspondientes.
Para la selección de nuevos equipos, la empresa tiene en cuenta las emisiones generadas en su
operación, de forma de evitar incumplir con el Decreto 135/021 Reglamento de Calidad de aire23.
Por tanto, el porcentaje resultante para el tema es:
R0 (%) = 25
3

4.Agua
Teniendo en cuenta los aspectos que evalúa el tema, el uso y gestión del recurso que realiza la empresa
se calculan los indicadores.
R0 (%) = 58
4

En las entrevistas se toma conocimiento que la empresa construye en su obrador una trampa para
retener aceite y grasas que puedan escurrir con el agua, evitando que lleguen al curso de agua más
cercano y afecten su calidad.
Lo que refiere a la fuente, se tiene que el principal volumen (87%) se toma de curso superficial, y el
13% restante de la red de OSE. No se dispone del consumo de agua de la empresa en otra obra.
5.Energía
Finalmente, este tema evalúa el consumo de energía, la fuente y la reducción de la huella de carbono
asociada al proyecto.
La emresa compartió el registro del consumo de combustible por tipo y por equipo y el consumo de
energía eléctrica asociado a la obra, y por ello incluye tanto el obrador como las viviendas de las
personas trabajadoras.
Así pues, con la información del proyecto se obtiene:

23

Disponible en: www.impo.com.uy/bases/decretos/135-2021
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R0 (%) = 0,4
5

A diferencia de la obra residencial, es el primer tema de la categoría con valor nulo y se debe a que el
parque de maquinaria se abastece exclusivamente de combustible de origen fósil y que la empresa
nunca ha calculado la huella de carbono.
Si bien, la empresa prioriza en la compra de activos aquellos con menor consumo, el parque vehicular
de la empresa no utiliza combustible renovable.
7.2.2.1.Resumen Resultados
Por tanto, a partir de la metodología presentada, la puntuación de los resultados se obtiene a partir
de la suma ponderada de los cinco temas, Ilustración 26.
Resultados VIAL = 17*0,65 + 20*0,05 + 25*0,1 + 58*0,1 + 0,4*0,1 = 20%
En esta categoría se obtiene un resultado nulo en un tema y por ello se obtiene un porcentaje inferior,
que equivale a una puntuación D-.
7.2.3.Índice de circularidad de la obra vial
Finalmente, y a partir de los porcentajes de ambas categorías se obtiene el índice de circularidad de la
obra vial. Tal como se suponía a priori el resultado del índice es superior al de las obras residenciales
evaluadas; en la siguiente tabla se resumen los resultados.
CÁLCULO CIRCULARIDAD - VIAL
1. Facilitadores

31 %
Resultado

Peso

Estrategia y planificación

30

30

9

Innovación

25

20

5

Personas y competencias

38

15

6

Operaciones

25

15

4

Compromiso externo

40

20

8

2.Resultados

20 %

Materiales y productos

17

65

11

Servicios

20

5

1

Activos, planta y equipos

25

10

3

Agua

58

10

6

Energía

0

10

0

ÍNDICE DE CIRCULARIDAD

26 %
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Por
tanto, el índice de circularidad para la obra vial es 26, resultado de la empresa entrevistada, y equivale
a puntuación D.

7.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
El sector de la construcción es particularmente importante para el país desde varios puntos de vista,
no solo por lo que implica en la economía y la generación de empleo, sino también en términos de su
interacción con el ambiente en cuanto a consumos (de recursos naturales, energía eléctrica,
combustible, agua) y emisiones (líquidas, sólidas, gaseosas, material particulado, sonoras).
La transición hacia una economía circular es una oportunidad de cambio para el sector hacia un
desarrollo más sostenible, en términos de mejora en el desempeño ambiental, sino también en el
desarrollo de la actividad económicamente más eficiente y con oportunidad de generación de nuevos
modelos de negocios y empleos.
La planificación de nuevas normativas que mejoren, en particular la gestión de residuos, aparece como
una oportunidad de cambio y regulación.
Este documento plantea la situación "problema" para evidenciar las necesidades de cambio, asimismo
también plantea una metodología para la medición de la circularidad, y algunos emprendimientos en
esta línea, con el objetivo de sentar las bases para el cambio, bajo el criterio "no se puede mejorar
aquello que no se mide".
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8. RESULTADOS Y MEDIDAS
Independientemente, de que en un tipo de obra se obtienen mejores resultados que en la otra, lo que
se traduce en un índice de circularidad superior, en ambos casos los resultados son bajos y denotan
que el sector no es circular.
Además, vale la pena destacar que si bien la muestra analizada es corta, es representativa de la
realidad general del sector ya que no hay grandes diferencias entre las empresas en los aspectos
analizados, mas allá de algún caso particular.
Es importante entender que la economía circular no puede ser desarrollada por una sola
organización, debe incorporarse a nivel de ecosistema, o simplemente no funciona, por la
dependencia de lo que sucede aguas arriba y aguas abajo. Un ecosistema circular definirá un modelo
de negocio circular. Ninguna empresa puede construir un modelo de negocio circular por sí sola.
Si bien se evalúa únicamente la circularidad de la empresa constructora a partir de información de la
ejecución del proyecto y sus políticas, se incluye un tema para resaltar el compromiso de las otras
partes que tienen un estrecho vínculo con la obra y que forma parte de la cadena de valor: empresas
proveedoras y cliente.
En este apartado, se presentan estrategias para las empresas constructoras que le permiten identificar
el camino a seguir para mejorar el índice y así la circularidad de la empresa en la ejecución de las obras.
El tipo y magnitud de las medidas que se recomiendan implementar dependen del resultado obtenido
y puede en algunos casos requerir de la aplicación de medidas en más de un tema o incluso de inversión
en infraestructura.
El índice de circularidad obtenido para la empresa constructora da una idea del punto de partida de la
etapa de construcción y permite a cada empresa identificar en qué posición se encuentra para así
emprender o continuar por la senda correspondiente.
Los matices de color diferencian entre las distintas puntuaciones, que si bien en todos los casos refiere
a un escenario no aceptable, cuanto más claro es el tono obtenido menos “grave” es la situación de la
empresa.
Por tanto, para ambos tipos de obra analizadas se obtiene una puntuación que alerta lo que da idea
de que la obra en sí misma no es circular y por tanto se debería iniciar un camino para su
transformación.
Se destaca además, que en algunos casos no fue posible completar las celdas requeridas por no
disponer de la información, pudiendo ser el caso que la empresa sí lo tenga.

“MEDIR PARA MEJORAR”
8.1. PROPUESTA DE ACCIÓN
Partiendo de la base que es necesario revisar el accionar de la empresa en general para que el cambio
suceda en todos los frentes. A continuación se propone una serie de medidas a adoptar mientras se
inicia la transición.
La estrategia recomendada para identificar por dónde comenzar a revisar la gestión y así diseñar un
plan para su implementación:
1. Analizar la puntuación por categoría dado que ambas tienen el mismo peso en el cálculo. Así
se toma conocimiento del punto de partida, se reconoce qué está sucediendo a nivel de
empresa y en el proyecto analizado.
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2. Resultados: los cambios se pueden lograr a través de la adopción de nuevas prácticas alineadas
con la EC en el próximo proyecto a ejecutar.
Algunas medidas implican cambios menores y por tanto son fáciles de implementar, otras sin
embargo podrán llevar más tiempo o requerir de mayor inversión.
a. Analizar puntuación por tema: la prioridad de acción se define según donde se obtenga
el valor más bajo.
3. Facilitadores: es necesario tomar medidas para que la EC esté presente en el diálogo de la
empresa y así iniciar la transición. Para ello se recomienda:
a. Coordinar instancias de capacitación y sensibilización en el tema
b. Analizar la puntuación por tema y nuevamente priorizar acciones donde se haya
obtenido el valor más bajo.
Analizando los resultados obtenidos, la estrategia de acción recomendada para ambos tipos de obra,
es implementar medidas en ambas categorías de forma paralela.
A continuación se presentan en forma de tabla las oportunidades identificadas en cada categoría,
válidas para todas las empresas a menos que se especifique.
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RESULTADOS

Buenas prácticas

Energía

Reducir el consumo de combustible
Evaluar la adquisición de equipos que utilicen combustible renovable.

Agua

Priorizar el uso de agua de lluvia
Reúso del volumen utilizado para tareas de lavado, fabricación de ravioles
Obra residencial: acondicionar volumen de agua utilizado previo al vertido:
sedimentación y medición de pH.

Activos,
equipos

planta

y

Servicios

Materiales
productos

Revisar los criterios de selección de equipos, contemplar y priorizar estrategias
alineadas con la EC.

Re-pensar servicios contratados y analizar nuevas oportunidades, por ejemplo el
alquiler de equipos.
Capacitar al personal de la empresa en la temática.

y

Priorizar el uso de piezas prefabricadas ante la fabricación in situ.
Re-uso de materiales, evaluar nuevas oportunidades/materiales y productos que
pueden reusarse en distintas obras.
Priorizar la selección de materiales no vírgenes o reciclados.
Diseñar estrategias para mejorar la tasa de valorización de residuos.
Obra residencial: diseño del obrador con espacio para gestión de residuos
Implementar la clasificación de residuos en origen y valorizar las corrientes para las
que existan alternativas.

Tal como se aprecia en la tabla, hay algunas medidas que son fáciles y rápidas de implementar, otras
en cambio deben ser evaluadas para diseñar cómo aplicarlo en la empresa de la mejor forma posible.
Por su parte, las oportunidades identificadas para los Facilitadores son las que se detallan en el
siguiente cuadro.

FACILITADORES
Estrategia
planificación

Buenas prácticas
y Revisar la estrategia de la empresa y diseñar un plan de implementación de la EC.
Fijar objetivos y metas alineados con la EC

Innovación

Promover capacitación de técnicos
Apoyar nuevas líneas de investigación: en nuevos materiales, y temas de interés para la
empresa.

Operaciones

Incorporar servicios circulares: software para mejorar eficiencia de uso de recursos,
seguimiento de uso de equipos, gestión de residuos, uso de materiales
reciclados/recuperados

Personas
competencias

Compromiso
externo

y Comunicar al personal sobre la transición, fomentar la capacitación.
Una vez elaborado el plan comunicar su contenido y forma de implementación.

Reformular criterios de selección de empresas proveedoras, considerar el compromiso
con la EC.

9. BARRERAS Y TENDENCIAS
La economía circular va más allá de aplicar medidas de fin de tubería o poner foco en la gestión de
residuos, surge como alternativa a las prácticas actuales de economía lineal, se trata de otro modelo
productivo que implica un cambio profundo y radical de las prácticas existentes.
Tal como ha sido mencionado, la cadena de valor del sector es muy amplia y compleja, por tanto la
transición del sector va a requerir del compromiso y aporte de todos los actores involucrados, que
implica cambios culturales, de diseño, en los modelos de producción, negocio y de gestión.
Ya se han presentado las oportunidades identificadas para las empresas constructoras, actores
principales de la etapa de construcción, a partir de la información analizada. En este apartado se
presentan los principales retos identificados en el sector, teniendo en cuenta toda la cadena de valor,
para cambiar el modelo hacia la economía circular.
Los retos se definen una vez conocida la realidad nacional, a partir de la información recopilada en la
ronda de entrevistas, y la experiencia internacional.

9.1. RETOS TRANSVERSALES
El sector en su totalidad se enfrenta a distintos tipos de retos, algunos de ellos son transversales y
afectan a toda la cadena, otros son específicos y por tanto válidos para un eslabón. En este apartado
se presentan los retos que afectan a la cadena en su totalidad, o a gran parte de ella.
La falta de normativa específica que tenga en cuenta los principios de la economía circular dificulta su
aplicación.
Se requiere de una planificación estratégica global para el sector para incorporar la economía circular.
Esto implica un cambio de paradigma, proceso complejo y que requiere tiempo. Los procesos de
transición no son inmediatos y abruptos, requieren una evolución en etapas. Por eso se recomienda
adoptar dos caminos paralelos y simultáneos que permitan actuar en el corto, mediano y largo plazo.
El país ha comenzado a trabajar en el tema y en el Plan Nacional de Gestión de Residuos24 (PNGR en
adelante), en etapa de Consulta Pública a la fecha de entrega del documento, establece entre los
objetivos de valorización de residuos un específico para los ROC (Objetivo VAL 9) que consiste en la
implantación de un modelo específico de gestión de esta corriente. Para ello se fijaron líneas de acción
para alcanzar la meta fijada: valorizar al menos el 60% del volumen de ROC generado ya sea en canales
de valorización (a generar) o como material para remediar canteras (con criterio técnico).
Con ese fin se recomienda la creación de un grupo de trabajo integrado por representantes de todos
los eslabones donde se fijen metas, objetivos y responsabilidades. La experiencia internacional ha
demostrado que los procesos de diseño y planificación de proyectos desarrollados por los actores
involucrados tiene un efecto positivo en la eficiencia de implementación. El objetivo debe ser la
elaboración de dos hojas de ruta o planes de acción:
-

-

Residuos de obra civil: crear metas y objetivos específicos asociados a una mejor gestión y al
fomento de las alternativas de valorización. Se trata de una medida de fin de tubería y por
tanto, no apunta a solucionar la generación del problema sino a mejorar la realidad existente.
La principal ventaja es que sus resultados serán visualizados en el corto plazo.
Circularidad del sector: fijar estrategias y soluciones para mejorar la circularidad teniendo en
cuenta la innovación, la infraestructura disponible, así como identificar las mejoras,
adaptaciones y los ecosistemas que es necesario generar y/o apoyar en lo que refiere a

24

Ministerio de Ambiente (2021) Documento para consulta pública sobre el Plan Nacional de Gestión
de Residuos de Uruguay.
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soluciones circulares. Teniendo en cuenta la experiencia internacional, la realidad nacional y
las necesidades de inversión se fijarán plazos viables.
Paralelamente, el proceso debe acompañarse con jornadas y cursos de formación y capacitación para
los equipos técnicos y profesionales de la cadena de valor y así poder iniciar la transición a través de la
aplicación de los principios que rigen el modelo conceptual tanto en el diseño de los proyectos como
en su ejecución. Además, se deben prever estrategias de concientización para la población en general,
dado que son los actores principales de la etapa de uso, para resaltar la importancia de las tareas de
mantenimiento y rehabilitación, selección de materiales y empresas proveedoras a cargo de las tareas.
Para que el cambio realmente suceda, es necesaria la cooperación y el trabajo conjunto entre las
empresas que integran la cadena a través de intercambios de información, materiales, residuos, entre
otros. Las características de la cadena de valor (independiente y particionada), provoca que el diálogo
entre los equipos técnicos y profesionales de distintos eslabones sea escaso o inexistente.
Para lograr la transición, es necesaria la colaboración y confianza del sistema completo en los demás
eslabones y en la transición per se, para ello es imprescindible el intercambio de información.
La experiencia internacional ha demostrado que el modelo de servitización, que consiste en el cambio
de modelo de propiedad por el modelo de uso o servicio, es una de las estrategias más exitosas para
promocionar la economía circular, consiste en la sustitución del modelo de propiedad por el de uso o
servicio. Para que su implementación sea posible, es necesario derribar la barrera cultural que prioriza
la propiedad ante el alquiler o servicio. Para la creación de nuevos modelos de negocio será necesario
el estudio y análisis del tiempo de uso de la maquinaria y el tiempo que está estacionado para así
vencer pre-conceptos y costumbres instauradas.
A continuación se presentan algunas medidas que facilitarán el proceso de cálculo del índice de
circularidad, mejorarán la transparencia y el intercambio de información entre los eslabones.
9.1.1.Información disponible
En el proceso de trabajo, se ha identificado la falta de información disponible de distintos procesos,
entre los que se destaca la gestión de residuos, uso y gestión del agua, etc.
La falta de información sobre la gestión de residuos dificulta la trazabilidad del volumen generado y
facilita su disposición ilegal. La implementación de un sistema de información permite conocer la
gestión de los recursos y residuos generados, tener una trazabilidad y así ajustar el cálculo del índice
de circularidad, sin necesidad de hacer supuestos.
La incorporación de esta práctica por parte de todos los actores de la cadena, permitirá generar
intercambios, ajustar procesos para alcanzar metas y trazar nuevos objetivos. Una vez se disponga de
la información, es importante que el intercambio suceda, porque sin la interacción entre las partes
interesadas, el registro es en vano.
9.1.2.Materia prima y productos de construcción
En este caso, falta ahondar en la identificación de empresas proveedoras circulares de insumos de
construcción y su difusión, aspecto que queda por fuera del alcance del proyecto.
Actualmente, los criterios de selección de empresas proveedoras y materiales de las empresas
entrevistadas priorizan calidad y durabilidad, principalmente debido a las exigencias estructurales. Se
trata de un sector tradicional, por ello los materiales reciclados aún deben enfrentarse a etapas de
ensayo y caracterización, para que su ingreso sea posible, hasta entonces eso no suceda estos
materiales serán resistidos. Sin embargo, el metal del mercado interno, ampliamente utilizado en las
obras que se ejecutan en el territorio nacional, se obtiene del reciclado de piezas, o lo que es lo mismo,
es material no virgen. Lo anterior, es una buena señal de que con ensayos favorables, otros materiales
reciclados puedan posicionarse.
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No
obstante, los principales insumos utilizados son reciclables, pero para que eso suceda es importante
que en la etapa demolición se realice la clasificación y separación de cada corriente para evitar su
contaminación y posibilitar futuros usos como materia prima secundaria o incluso para la fabricación
de nuevos productos; mientras se transita hacia la creación de la etapa de de-construcción.
Además, a nivel nacional se identifica la falta de soluciones circulares para atender los volúmenes
generados y cubrir la demanda del mercado, por lo que se deben crear o apoyar soluciones de
valorización con escala país.
La experiencia internacional ha demostrado que la transición hacia una construcción circular se
sustenta en la incursión del ecodiseño, que consiste en fabricar productos e infraestructura más
sostenible, que tengan un menor consumo de recursos, energía, generen menores emisiones de GEI.
Además apela a la reparabilidad y posibilidad de reúso en otras cadenas en el futuro.
Se debe apuntar a la estandarización de los materiales para agilizar su integración y compatibilizarlos
y así mejorar uso y reúso y crear la etapa deconstrucción. De esta forma se reducen las pérdidas y
desperdicio por recortes, lo que impacta favorablemente en varios frentes; en la obra reduciendo el
volumen de residuos que se genera y en el diseño dado que indirectamente lo ordena.
Las experiencias, tanto en la Unión Europea como a nivel regional, han requerido del apoyo de
herramientas de promoción, por la resistencia y falta de aceptación de los nuevos materiales en el
sector.
Entre los incentivos aplicados se destacan:
- Establecer cánones de vertido elevados para fomentar la aplicación de soluciones que
reduzcan el volumen de residuos a disponer.
En este sentido, la IM ha avanzado en establecer prohibiciones a la gestión y disposición final
de los residuos que se transportan en volqueta, artículo D.1928.7 del Digesto Departamental.
Además, el convenio suscrito entre la CCU-IM y el Ministerio de Ambiente busca ordenar la
gestión de los ROC a través de distintas herramientas: creación de nueva normativa

-

-

específica, promover inversión en infraestructura de valorización, diseñar sistemas de
fiscalización, estimular la valorización del volumen generado, entre otros.
Crear estímulos fiscales para favorecer el uso de materia prima secundaria.
Medida alineado con la línea de acción VAL 9.1.5 del PNGR que propone la generación del
mercado de materiales recuperados.
Una forma de comenzar a aplicarlo es en el sector público, a través de la incorporación de un
apartado en los pliegos que exija el uso de cierto porcentaje o en determinadas estructuras a
estudiar en cada caso particular, según la ubicación, tipo de obra y la disponibilidad de
materiales.
La IM ha avanzado en esa línea con la reciente aprobación de la Resolución 2036/21 de la
unidad de Desarrollo Ambiental que establece que en adelante todas las obras de la IM que
cumplan ciertas características (superficie mayor 300 m2 y/o se genere un volumen de
residuos superior a 10 m3) deben presentar el Plan de Gestión de ROC por parte del
adjudicatario, condición que será plasmada en los pliegos.
Además, la reglamentación establece el procedimiento de gestión de cada una de las
corrientes generadas y crea un rubro específico de cumplimiento del plan.
Ensayar materiales secundarios y/o crear certificados de calidad para acreditar sus
propiedades.
Siguiendo la línea de acción del PNGR VAL 9.1.6 que propone el desarrollo de criterios de
calidad de productos valorizados. Con esta medida se busca promover y contribuir al
fortalecimiento y consolidación del mercado de valorización de materia prima reciclada con el
fin de difundir información sobre la calidad de los productos a las personas tomadoras de
decisión.
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Las
certificaciones traccionan el mercado, por lo que se deben generar normas y especificaciones
técnicas que permitan clasificar a los distintos productos de acuerdo a su resistencia y calidad.
Los materiales son ensayados y clasificados según esos criterios y se les incorpora una etiqueta.
La principal ventaja de estas etiquetas radica en que el consumidor cuenta con más
información sobre las propiedades estructurales del producto que le permitirán tomar mejores
decisiones según sea lo más conveniente en cada caso, teniendo en cuenta el uso que se le va
a dar.
Una posible estrategia puede ser seguir el camino transitado por el Sistema Nacional de
Etiquetado de Energía Eléctrica, implementado por Decreto del Poder Ejecutivo y Resoluciones
del Ministerio competente en la materia.
Además, se identifica a la UdelaR como actor clave en articulación con el sector privado para
normalizar los ensayos de evaluación del desempeño de los materiales.

-

-

Además de las certificaciones técnicas existen certificaciones ecológicas que valoran las
características ambientales del producto, entre las que se destacan las normas ISO 1402025,
ISO 1402126, ISO 142427 e ISO 1402528 que definen las características de las etiquetas
ecológicas, afirmaciones ambientales y declaraciones ambientales de producto.
Pasaporte de los materiales
Documento (digital preferentemente) donde se reúne la información de los materiales y
productos para que los actores de la cadena de valor cuenten con ella en el momento
requerido. Esta información es de gran utilidad en el diseño, recuperación, reciclado y
reutilización de los materiales. En general ya existe y está disponible, pero debe centralizarse.
Se trata de un inventario donde se detallan los materiales, recursos y componentes de un
producto o edificio, su ubicación y características (físicas, químicas, biológicas y propias de los
materiales). Este documento resume la información que le da identidad a los materiales
(independientemente de su uso actual). La trazabilidad aumenta la posibilidad de mantenerlos
en la economía.
Por tanto, esta herramienta tiene el potencial de cambiar la forma en que se diseña, edificio
como banco de materiales y permite una comprensión más detallada de la infraestructura
construida, permite determinar con mayor facilidad la huella y reducir el impacto sobre el
ambiente. Además toda esa información posibilita que al final de la vida útil la etapa de deconstrucción sea posible, garantizando una tasa de recuperación de materiales elevada. El uso
de la metodología BIM es de gran utilidad, dado que centraliza la información del proyecto en
un modelo digital 3D donde es posible visualizar sus componentes.
Entre la información se debe incluir los datos de los recursos utilizados, información sobre
mantenimiento, entre otros. Actualmente, la información disponible es ilimitada, por lo que
se debe trabajar en su estandarización, establecer los requisitos mínimos y aprovechar el
Blockchain para almacenarlo de forma segura en la nube. Por tanto, se tratará de un libro
electrónico que puede ser compartido con otros usuarios.
Crear certificado de residuo cero
Una medida de rápida aplicación, puede ser la creación del certificado “residuo cero” para
fomentar la mejora en la gestión de los residuos en obra y su trazabilidad.
El nombre y exigencias deberá ajustarse a las realidades del sector, pero el objetivo es premiar
los esfuerzos de las empresas constructoras en la gestión de los residuos y fomentar la mejora
continua.

25

emasconsultores.es/es/iso-14020-etiquetas-ecologicas/
www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14021:ed-2:v1:es
27
www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14024:ed-2:v1:es
28
www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14025:ed-1:v1:es
26
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Las empresas que se adhieran a este programa, se les otorgará el certificado, que consiste en
un diploma de reconocimiento y/o adhesivo distintivo para resaltar el compromiso.
9.1.3.Innovación e I+D
Otra herramienta que permite que la transición suceda es el apoyo de proyectos I+D y desarrollo de
productos innovadores con enfoque de EC.
Una posibilidad para lograrlo es la sinergia entre la industria y la academia, a través de la promoción
de proyectos de fin de grado o tesis de maestría que impliquen el estudio, ensayo y análisis de nuevos
materiales de construcción y estudio de viabilidad de nuevos modelos de negocio circular.
En esta línea se identifica a la UdelaR y demás instituciones privadas de formación terciaria como
organismos articuladores entre los emprendimientos de valorización y las empresas constructoras,
permitiendo facilitar y agilizar su inserción en el mercado.
La innovación debe estar en el tapete de las empresas y democratizada en toda la organización, sin
importar la estructura del organigrama. Sembrar la creatividad en todos los niveles de la empresa
empodera al personal, lo incita a pensar distinto y fomenta el trabajo en equipo.
9.1.4.Normativa
En una industria competitiva como la de la construcción, con grandes inversiones y riesgos asociados,
la innovación está limitada a aspectos que logren reducir tiempos de obra. El establecimiento de
normas es fundamental en el proceso de innovación dado que orienta las decisiones de los
profesionales del rubro.
La economía lineal genera externalidades negativas que no se reflejan en los precios de los productos
y servicios, como la degradación de sistemas naturales por extracción de recursos, uso de energía,
emisiones de gases, entre otros.
Para equiparar la balanza o internalizar costos, las medidas adoptadas por otros países ha sido:
establecer tributos a la compra de ciertos materiales por considerarlos perjudiciales para el medio
ambiente por su extracción o pocas posibilidades de reúso, o la creación del impuesto por volumen de
RCD generador. Esta última ha tenido dificultades en la práctica por su cuantificación, pero la idea es
el cobro de una tarifa asociada al costo social del residuo.
Actualmente no existe legislación nacional que regule los ROCs, recientemente se firmó un convenio
entre IM-MA-CCU para la creación de un sistema de gestión de esta corriente de residuos para
Montevideo tal como lo establece la Ley N° 19.829. Hasta entonces, estaba pendiente la incorporación
de criterios de EC en la legislación, aspecto clave en la definición de la velocidad con que sucede la
transición.
La falta de normativa, representa una oportunidad ideal para la creación de nuevas normas del Poder
Ejecutivo o Resoluciones Ministeriales, para que tengan validez en todo el territorio nacional, que
contemplen a toda la cadena de valor y fomenten la innovación.
Las políticas públicas que permitan o faciliten la incorporación de principios circulares en el sector que
debe ser acompañadas con acciones que fomenten la creación de mercado, entre el universo de
posibilidades se destaca:
-

Exigencia de uso de materiales secundarios (según capacidad de los empresas proveedoras
nacionales y exigencias estructurales)
Exoneraciones tributarias a los emprendimientos circulares para fomentar su desarrollo
Beneficios por la inclusión de BIM en etapas tempranas de proyecto
Crear incentivos para la innovación
Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (REP en adelante)
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BIM es una metodología de trabajo colaborativa que involucra la generación y gestión de
representaciones digitales de las características físicas y funcionales de la infraestructura construida e
instalaciones. La metodología consiste en un proceso de pre-construcción en un ambiente virtual
donde pueden participar todos los actores involucrados. Como resultado de este proceso se obtiene
un modelo tridimensional de la infraestructura que consiste en una representación digital con
geometría e información (BIM Forum Uruguay, s.f.).
Por tanto, permite mejorar la eficiencia de uso de recursos, el mantenimiento de la infraestructura
construida, lo que resulta de suma utilidad en todos los eslabones de la cadena. Además, permite una
gestión flexible según las necesidades y contribuye positivamente en la resolución de crisis de forma
eficiente, creación proyectos innovadores y alerta a miembros de la comunidad sobre la preservación
de edificaciones.
En el 5to Encuentro Anual: BIM + Digitalización de la Construcción (Uruguay 2021) organizado por la
CCU junto con CND, celebrado en octubre de 2021 se exponen los resultados del relevamiento de
educación del sector uruguayo donde se observa un predominio de los modelos parciales sobre los
totales.
Mediante el fomento de la innovación se busca que las empresas proveedoras (actores de la etapa de
producción) modifiquen su forma de producir, prioricen el uso de nuevas tecnologías e incorporen
materiales secundarios, entre otros.
Otro instrumento a considerar es la creación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor
como herramienta adicional de fomento al reciclaje. Se trata de un instrumento económico para
establecer un sistema especial de gestión de residuos que obliga a las empresas fabricantes de
productos a financiar la gestión de los residuos derivados. Es decir, se busca concientizar a las empresas
fabricantes de productos para que entreguen productos con atributos circulares, y así reducir los
volúmenes de residuos que se generan. Otro desafío pendiente, es repensar los embalajes.

9.2. RETOS ESPECÍFICOS
En este apartado se presentan los desafíos a los que deberá enfrentarse cada eslabón de la cadena
para iniciar la transición hacia la EC.
Si bien excede el alcance del diagnóstico a continuación se presentan oportunidades identificadas para
cada eslabón de la cadena.
Para que la transición realmente suceda es necesario que ocurra en todas las etapas.
9.2.1.Producción
Es necesario que las industrias que integran la etapa se acoplen a la construcción 4.0, concepto que
hace referencia a la cuarta revolución industrial, que consiste en la industrialización de los procesos a
través del manejo de la información.
Se trata de integrar el mundo digital con el mundo físico a través de la virtualización de los procesos
constructivos para su mejora, dado que se logra reducir los tiempos de obra y por tanto mejora su
productividad.
En Uruguay, al igual que en Latinoamérica, predomina la fabricación de hormigón in situ, por lo que la
transición debe iniciarse a través de la elaboración de piezas pre-fabricadas y piezas desmontables
para que la etapa de desmontaje sea posible. Luego los elementos llegan a la obra para su instalación
sin mayor necesidad de tareas o trabajos adicionales.
Otra medida a adoptar es la incorporación de energías renovables en su proceso productivo, proceso
iniciado por la industria cementera en los últimos años.
Un criterio a considerar en adelante a la hora de crear nuevos materiales es contemplar la forma de
disponerlos, sino simplemente se sustituye uno por otro pero no se resuelve el problema.
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9.2.2.Inversión
Tal como ha sido mencionado, es quien aprieta el gatillo y hace que la obra suceda. Actualmente es el
responsable de que la obra se ejecute con criterios de circularidad debido a la solicitud o interés en las
certificaciones (LEED actualmente).
En esta línea se propone incorporar la solicitud de otras certificaciones, como por ejemplo EDGE29 con
mayores exigencias en la etapa de diseño en lo que refiere a ahorro de agua, energía y energía
incorporada a materiales. Al igual que la certificación LEED, si bien aplica principalmente al diseño,
indirectamente repercute positivamente en la etapa de construcción dado que obliga a las empresas
a ejecutar la obra cumpliendo con determinadas premisas, y además exige el registro de la gestión.
Al mismo tiempo, es necesario que se solicite la implementación de BIM en etapas tempranas, dado
que permitirá no solo evitar sobrecostos que se traducen en reducción de costos de venta, sino
identificar interferencias que puedan dificultar la obra y aumentar su duración. Además aporta mayor
transparencia, que facilita tareas posteriores de rehabilitación y mantenimiento al contar con
información de los materiales utilizados.
Tal como ha sido mencionado, la injerencia de este actor en la etapa de obra es más bien indirecta, a
través de las certificaciones solicitadas al diseñador. Otra posibilidad es la solicitud de uso de
determinado porcentaje de materiales secundarios o reciclados, o la obtención del certificado de
residuo cero a través del pliego de la obra, elaborado en general por el estudio de diseño.
9.2.3.Diseño
Tal como ha sido mencionado, es la etapa inicial de la cadena del sector y desde donde se pueden
generar cambios que repercutan en las siguientes etapas.
Se trata de una etapa que tiene un rol estratégico, si bien depende del inversor, es capaz de cambiar
lo que sucede aguas abajo en la cadena de valor. Permite salir del pensamiento de final de tubería, se
deja de pensar en residuos, sino que los materiales son concebidos desde el inicio con principios de
EC, por eso es importante contemplar las etapas posteriores para maximizar su eficiencia.
El diseño debe enfocarse en la reconversión de la infraestructura y su reparabilidad, mantenimiento
y/o rehabilitación dado que las edificaciones tienen una vida útil estimada de 50 años, que puede
aumentar incorporando buenas prácticas durante la etapa de uso. En este sentido, se debe optar por
el uso de materiales más sustentables y durables con mirada en el largo plazo, es decir priorizar
aquellos que no deban ser reemplazados periódicamente.
Para ello se debe incorporar el concepto de edificio circular, que consiste en visualizarlo como un
conjunto de elementos, materiales y componentes ensamblados que pueden adaptarse fácilmente a
las necesidades cambiantes de quienes hacen usufructo y que además está preparado para su desensamblaje al final de su vida útil. Es importante tener en cuenta la etapa final del ciclo de vida de la
infraestructura, para que sea posible la deconstrucción, logrando una elevada tasa de recuperación de
los recursos y componentes utilizados.
La capacidad de adaptarse a los cambios sociales, económicos e históricos es de suma importancia,
dado que se trata de un proceso de metamorfosis continua y, por tanto, la infraestructura debe estar
en continua revisión y mantenimiento. Se trata de promover infraestructura de alta durabilidad,
calidad y resiliente ante cambios de uso. Para ello es necesario que su mantenimiento y rehabilitación
sea fácil, lo que puede lograrse entre otras cosas priorizando las juntas mecánicas ante químicas y
utilizando piezas desmontables.
“LOS RESIDUOS NO SON RESIDUOS HASTA QUE NO SE DISPONEN”
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Se debe adoptar el enunciado anterior como premisa de diseño, dado que los técnicos de la etapa son
los actores clave para evitar y reducir que se generen residuos en las etapas posteriores. En esta línea,
se busca además el cambio de modelo de consumo actual, donde si bien la obsolescencia técnica es
mucho mayor que la funcional o económica, esta última domina y hace que sea más rentable destruir
la infraestructura construida y construir nueva, provocando que se destruya valor fácilmente.
El uso de tecnologías innovadoras para el diseño de infraestructura es una herramienta que permite
mejorar la eficiencia del proceso de diseño y fomenta el trabajo colaborativo entre los equipos
profesionales participantes. En el marco del proyecto se ha identificado que las empresas han
comenzado a implementar la metodología BIM, fomentada por la CCU. Existen además otros software
que permiten hacer cálculos para mejorar el diseño, ampliamente utilizados a nivel mundial como
Ecotect, EnergyPlus, OpenStudio, DesignBuilder, entre otros.
Los estudios de diseño, son en general los responsables de elaborar los pliegos de obra, por lo que
tienen la oportunidad de hacer que la obra se desarrolle con criterios de EC. En este sentido, se debe
agregar un apartado que establezca la obligatoriedad de utilizar un porcentaje de materiales
reciclados, valor que debe establecerse teniendo en cuenta las capacidades de los emprendimientos
existentes y las características y exigencias del proyecto.

9.2.4.Excavación y demolición
Se trata de la etapa donde se generan mayores volúmenes de residuos de distintas características
según se realice o no demolición.
En este sentido, las oportunidades identificadas, teniendo en cuenta las actividades que engloba la
etapa, consiste en la adquisición de maquinaria con menor consumo de energía y la trituración in situ
cuando incluye demolición.
Tal como ha sido mencionado, las tierras de excavación presentan en general, oportunidades de reúso
como material de relleno. Se debe implementar el registro de los volúmenes generados, detallando su
disposición final para tener la trazabilidad de la corriente.
Los residuos de demolición representan grandes volúmenes, por tanto es importante priorizar su
valorización y evitar su ingreso al relleno sanitario, dado que acelera su colmatación.
Para ello, internacionalmente se ha avanzado hacia la trituración en origen a través del uso de
accesorios portátiles que se acoplan a la maquinaria comúnmente utilizada en las tareas, lo que
permite maximizar el aprovechamiento de los recursos.
Esta solución posibilita el reciclaje de materiales en obra y es válido para todo el universo de obras.
Además, esta medida tiene importantes consecuencias ambientales y económicas dado que reduce la
huella de carbono y el costo de la obra, al reducir costos de transporte y disposición de los residuos
generados.
Los cambios en el diseño de las edificaciones y la incorporación de tecnología permitirán ver a los
edificios como bancos de materiales y por tanto surge la posibilidad de crear de un mercado de
recursos secundarios (Marketplace) con los grandes volúmenes de material que se generan en la
etapa. Se trata de una plataforma que conecta a las empresas de demolición que ofrecen recursos
provenientes de sus procesos con empresas que buscan esos materiales para incluirlos en sus propios
procesos. Existen ejemplos regionales e internacionales, como la plataforma B2Blue30, modelo
brasilero multisectorial, Materials Marketplace31 de EEUU y Residuo@Recurso32] en Chile.
Asimismo, se debe analizar la incorporación de hidrógeno verde en la maquinaria utilizada para apoyar
la estrategia país y adoptar acciones que permitan al sector avanzar hacia la descarbonización.

30
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Para ello se recomienda participar en los proyectos piloto apoyados por el poder ejecutivo y los
ministerios correspondientes para analizar su impacto, eficiencia y escalabilidad.
9.2.5.Construcción
En el estudio se identifica que gran parte de las definiciones son tomadas en etapas anteriores, sin
margen de modificaciones para las empresas constructoras. Su participación comienza una vez finaliza
la demolición, si corresponde, y las decisiones consisten en la selección de materiales y empresas
proveedoras; hasta la fecha no se tienen en cuenta criterios de EC en la elección.
En esta etapa también se genera un volumen de residuos importante y hasta la fecha su gestión no es
prioridad, sino que se realiza únicamente si se exige por certificaciones. La gestión del volumen
generado es ineficiente dado que se transporta gran volumen de aire por la disposición desordenada
de todo tipo de residuos en las volquetas; por lo que la EC permite además reducir costos de gestión.
La reciente aprobación de la Resolución departamental por parte de la IM, el convenio celebrado entre
MA-IM-CCU y la elaboración del Plan Nacional de Residuos sirve como puntapié para que las empresas
comiencen a tomar consciencia en el tema. Un ejemplo de eso es el inicio de proyectos piloto de
clasificación en una obra residencial en Montevideo, actualmente en construcción. Además, una de las
empresas entrevistadas comenta que la empresa se encuentra trabajando en un plan de gestión de
residuos para implementarlo en todas las obras a desarrollar, independientemente de la certificación.
Para que esto suceda es importante en la etapa de implantación diseñar y delimitar un espacio
específico para la gestión de residuos, de forma de clasificar en origen y así facilitar la gestión
diferenciada de cada corriente.
Un gran porcentaje del volumen de residuos que se genera corresponde al embalaje de productos,
aspecto que debe ser considerado a la hora de seleccionar empresas proveedoras. Además se
recomienda adoptar criterios que prioricen la circularidad en la selección.
Asimismo, se identifica el incumplimiento de la normativa ambiental en lo que refiere al manejo de
efluentes en las obras residenciales dado que se dispone sin ningún tipo de tratamiento. Además se
debe analizar la posibilidad de reúso o el aprovechamiento de agua de lluvia ante el agua de la red de
OSE o de fuentes superficiales.
Se identifican oportunidades de negocio en lo que refiere al alquiler de maquinaria, si bien no es una
práctica usual, se identifica como oportunidad principalmente en el caso de los equipos que no son de
uso intensivo. También se debe trabajar en reducir los consumos de energía y agua en los proyectos.
Es de suma importancia, para iniciar la transición en todos los frentes: oficina y obra, que las empresas
revisen y ajusten sus planes y políticas para iniciar la transición. La revisión debe realizarse de forma
periódica para evaluar las metas fijadas y realizar ajustes, mejoras o modificaciones en caso que se
identifique necesario. Además, esta medida debe complementarse con campañas de sensibilización y
formación dirigidas a quienes garantizan el éxito del sistema: las personas trabajadoras.
9.2.6.Uso
En el enfoque de EC esta etapa es clave para mantener los recursos el mayor tiempo posible a través
de tareas de mantenimiento y rehabilitación.
Para eso es imprescindible un cambio de filosofía en la concepción de la infraestructura construida,
que consiste en la valoración de los activos construidos. En lo que refiere a los costos, actualmente se
concibe como una inversión inicial elevada asociada al costo de la obra y costo nulo o reducido de
operación y mantenimiento, lo que acelera su obsolescencia técnica.
Es necesario vincular a los profesionales de la obra con los usuarios de la infraestructura para lograr
maximizar la circularidad durante la etapa de uso de un producto, servicio o proyecto. Hoy en día se
realiza un traspaso de responsabilidad entre un actor y otro que no es acompañado de un intercambio
de conocimiento e información.
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Es importante que los usuarios tomen conciencia de la importancia de preservar las construcciones y
asegurar su vida útil, a través de la ejecución de tareas de mantenimiento y/o rehabilitación.
Falta concientización de los usuarios de la importancia y beneficios asociados a las tareas de
mantenimiento estructural, que no están del todo reguladas. Por tanto se entiende que los retos en
este aspecto consisten en:
- Concientización de los usuarios de la importancia de las tareas de mantenimiento y los
beneficios asociados para aumentar la vida útil de la infraestructura construida.
- Crear un libro de edificio donde se registran los hallazgos identificados en las inspecciones que
se realizan
- Generar incentivos o ayudas económicas para que los propietarios ejecuten las tareas de
mantenimiento
Es muy importante que estas medidas sean acompañadas con una etapa de capacitación a los usuarios,
para que comprendan el funcionamiento de la infraestructura e instalaciones y así hacer un uso
adecuado y disponer de herramientas para tomar decisiones acertadas para su mantenimiento.
Por su parte, las tareas de rehabilitación engloban una gran variedad de obras de diversas
características y envergadura. En lo que refiere al parque edilicio existente, este tipo de obras surge
como oportunidad para aumentar su durabilidad y comenzar a aplicar criterios de EC para que sea más
modular y reparable, reúso de componentes, introducción de materiales secundarios o reciclados,
entre otros.
Para que se ejecuten este tipo de tareas es necesario su promoción, algunos incentivos posibles son:
- Capacitación de usuarios y profesionales sobre la importancia de las tareas y sus beneficios
- Incluir en los pliegos de obra de rehabilitación un apartado que exija el uso de materiales
reciclados
- Analizar la posibilidad de exoneraciones fiscales a este tipo de tareas.
9.2.7.Desmontaje – Deconstrucción
Esta etapa que surge con el cambio de modelo lineal al circular y sustituye a la demolición, su existencia
y eficiencia depende de la aplicación de criterios de EC en etapas anteriores.
Comienza una vez finalizada la etapa de uso, el cambio consiste en visualizar a la estructura como un
banco de materiales, y por tanto se trata de separar los elementos que la conforman para su gestión
e inclusión en otro ciclo y así lograr mantenerlos en la economía evitando su disposición final.
Asimismo, para que el desmontaje sea posible se debe priorizar el uso de uniones mecánicas por
químicas para facilitar el desmontaje o deconstrucción selectiva.
La implementación de BIM en el diseño, permite saber de antemano la disponibilidad de recursos y su
ubicación. Al definir un nuevo uso de los materiales, será necesario dejar registro de su destino para
tener trazabilidad.
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10.CONCLUSIONES
El sector de la construcción es particularmente importante para el país desde varios puntos de vista,
no solo por su peso en la economía y la generación de empleo, sino también en términos de su
interacción con el ambiente en cuanto a consumos (de recursos naturales, energía eléctrica,
combustible, agua) y emisiones (líquidas, sólidas, gaseosas, material particulado, sonoras).
Al ahondar en el funcionamiento del sector, se evidencia la falta de conocimiento de los actores de la
industria en la economía circular, lo que explica los bajos resultados obtenidos. Ello evidencia que si
bien aún hay mucho camino por recorrer, existe gran potencial de desarrollo en distintos ámbitos que
debe respaldarse con instancias de capacitación, colaboración entre los eslabones, regulación, entre
otros.
La transición hacia una economía circular es una oportunidad de cambio para el sector para ser más
sostenible, le permite mejorar su desempeño ambiental y generar nuevos modelos de negocios y
empleos.
El cambio de paradigma es un proceso complejo que requiere tiempo. La experiencia internacional ha
demostrado que para lograrlo es necesario una evolución en etapas, no se trata de un proceso abrupto
ni inmediato.
“El camino de una sociedad degenerativa y lineal a una regenerativa y circular no es una autopista,
sino una escalera donde en general no se pueden saltar escalones porque cada uno sirve de soporte al
siguiente. Y aunque existan casos de éxito innovadores y disruptivos, la planificación de la transición de
todo el sector constructivo va seguramente a inspirarse en prácticas existentes33”
Como al inicio de todo proyecto civil, se debe elegir el terreno donde se va a realizar, en este caso hay
que definir hacia dónde se quiere avanzar y para eso es necesario fijar objetivos con quienes
protagonizan los cambios, donde se conjuguen los intereses de todos los eslabones de la cadena.
En esta línea, la construcción de indicadores es de suma importancia dado que dan un valor, permiten
medir y determinar si el impacto del esfuerzo que se está haciendo contribuye con el efecto que quiero
generar para contribuir en la transición hacia la EC.
El camino hacia la circularidad, requiere de un análisis continúo de la gestión, evaluar el desempeño
de los indicadores medidos y ajustar procesos en caso que corresponda. Lo que se traduce en un
aprendizaje continuo, requiere flexibilidad en la toma de decisiones y la colaboración entre los actores
de la cadena.
El fin último de la EC es hacer un mejor uso de los recursos y elementos, la principal dificultad del
sector estudiado es la desconexión entre los distintos actores de la cadena, que dificulta potenciar el
valor de la infraestructura.
La planificación de nuevas normativas que mejoren el uso de recursos en el sector, en particular la
gestión de residuos, aparecen como una oportunidad de cambio y regulación.

Si bien se han dado los primeros pasos para iniciar la transición a través de la elaboración de normativa
departamental con la celebración del convenio entre el MA-IM-CCU, aún queda mucho camino por
recorrer.
Es importante continuar trabajando en varios frentes y con distintos horizontes. Se debe poner énfasis
en mejorar la gestión actual del volumen de ROC generados y evitar su disposición en el SDF municipal.
Paralelamente, se debe elaborar un plan de acción con metas de circularidad claras y alcanzables para
los distintos eslabones de la cadena para alcanzar en el mediano y largo plazo, lo que requiere del
compromiso y trabajo conjunto de todos los actores de la cadena.
Una estrategia para su impulso, con buenos resultados en otros países, es a través de la Administración
pública, por ejemplo a través de la solicitud de incorporación de BIM en etapas tempranas, exigiendo
33
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el uso de determinado porcentaje de materiales reciclados, presentación de PGROC, entre otros. El
sector privado, puede actuar como articulador y es el responsable de ejecutarlo.
Este documento plantea la situación "problema" para evidenciar las necesidades de cambio. Asimismo,
también plantea una metodología para la medición de la circularidad, y algunos emprendimientos en
esta línea, con el objetivo de sentar las bases para el cambio, bajo el criterio "no se puede mejorar
aquello que no se mide".
Es posible impulsar el cambio hacia una economía circular en construcción, a partir de compras
públicas, licitaciones y proyectos de edificación e infraestructura que incorporen inversión pública.
Adoptando la premisa de diseño como estrategia y regulación como herramienta. La demanda desde
el Estado puede ser a través de políticas de vivienda que apunten a habilitar la infraestructura existente
ante la construcción de nuevas unidades, de suma importancia si se apunta a cubrir el déficit
habitacional34.
Además, se debe avanzar en reglamentación que unifique las exigencias y requerimientos de gestión
de residuos a nivel nacional, sin descuidar las realidades locales.
Es vital que todo esto sea acompañado por campañas de sensibilización y formación de los técnicos
del sector y usuarios, dado que se ha identificado el desconocimiento general de la economía circular.
Esto dificulta que las empresas visualicen las oportunidades y ventajas de su adopción.
Actualmente, se identifican empresas en el mercado local que brindan soluciones sustentables, pero
no existe un modelo de negocio circular, sino una solución circular que se implementa en un negocio
lineal. Un ecosistema circular define un modelo de negocio circular, ninguna empresa puede construir
un modelo de negocio circular por sí sola. La existencia de emprendimientos circulares o modelos de
negocio circular no tienen sentido si no existen incentivos que potencien la circularidad aguas arriba y
aguas abajo; es por eso que es necesario generar un ecosistema. Para que la creación de soluciones
circulares sea posible es imprescindible la colaboración y conexión entre eslabones.
Por tanto, los desafíos que debe sortear el sector para incorporar la circularidad tienen que ver con la
dificultad de compatibilizar la capacitación y nivelación de contenidos con las jornadas de trabajo, y el
cambio de paradigma, aspecto fundamental para transitar hacia una nueva forma de construir,
dejando de lado las particularidades de cada proyectos para dar paso a la minimización de impactos y
residuos en cada etapa del ciclo de vida.

34

El plan quinquenal de vivienda 2020-2024 recientemente presentado por el MVOT (2020) apunta a la
construcción de nuevas unidade
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11.SÍNTESIS DEL ESTUDIO
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