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0. Introducción al informe.

El presente informe ha sido realizado para el recurso contencioso administrativo nº 561 de 2007, en nombre y
representación de “ECOLOGISTAS EN ACCIÓN”, siendo demandada LA JUNTA DE EXTREMADURA, y como
CODEMANDADOS: “MARINA ISLA VALDECAÑAS, S.L.”, y los EXCMOS. AYUNTAMIENTOS DE EL GORDO (CÁCERES) Y
BERROCALEJO (CÁCERES); sobre: Decreto 55/2007 de 10 de Abril, por el que se aprueba definitivamente el P.I.R.
promovido por “Marina Isla de Valdecañas, S.A.”.(Trillo-Figuerroa Calvo, Doreste, J., 2014).
El 10 de abril de 2007 el Gobierno de Extremadura aprobó el Proyecto de Interés Regional (en adelante, PIR) Marina de
Isla de Valdecañas. El proyecto consistía en la calificación y ordenación de terrenos situados en el Embalse de
Valdecañas, con destino a la construcción del “Complejo Turístico, de Salud, Paisajístico y de Servicios Marina Isla de
Valdecañas”, en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en la provincia de Cáceres. El PIR Marina Isla de
Valdecañas fue recurrido por Adenex y Ecologistas en Acción, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Finalmente, a primeros de 2014, la Sala Tercera del Tribunal Supremo
confirmó la sentencia del TSJ de Extremadura que declaraba la nulidad del PIR y la restitución de los terrenos a su
estado anterior en todos sus fundamentos y pronunciamientos. La sentencia aun no se ha ejecutado.
Nuestro país ya cuenta con la presencia de gran cantidad de edificios construidos en espacios de alto valor ecológico,
que ante la presión social y las sentencias judiciales han visto obstaculizado su desarrollo y han sido abandonados. El
abandono es per se un motor de degradación ambiental que afecta directamente sobre el capital natural de los
ecosistemas y, lo que es más importante, limita el desarrollo socio-económico de las comunidades locales. Este
proyecto reúne todas las condiciones para convertirse en un referente ambiental, técnico y social, con un elevado
contenido de investigación de todos los procesos de desmantelamiento, aprovechamiento de los residuos generados y
recuperación del espacio natural protegido y gravemente dañado.
Este informe plantea una visión certera del potencial impacto ambiental que supone la demolición del complejo de
Marina Isla de Valdecañas. El informe muestra las posibles vías de actuación desde un desmantelamiento selectivo con
gestión de residuos, así como el cálculo detallado y argumentado de la huella ecológica de la actuación, una propuesta
de restauración ecológica del área con un enfoque socio-económico. Se evidencia además el estado de la la Zona de
Especial Protección para Aves (en adelante, ZEPA) y la necesidad de la urgente restauración ecológica de la zona.
Se plantea una evaluación transversal de las contribuciones, relativas a la etapa de demolición, a las emisiones totales;
así como las diferencias existentes, en términos de recursos y emisiones, entre los dos procesos diferentes para la
retirada del complejo de Isla de Valdecañas:
● la demolición tradicional propuesta por la Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y
Urbanismo y
● el desmantelamiento selectivo con gestión de residuos, una propuesta de restauración ecológica del área y un
enfoque socio-económico del proceso. Se evidencia además el estado de la ZEPA y la necesidad de la urgente
recuperación ecológica de la zona.
Se presenta una solución posible, y beneficiosa para la comunidad, al conflicto generado por la construcción del
proyecto de Marina Isla de Valdecañas. Esta propuesta se basa en diferentes áreas de actuación fundamentales que
están conectadas entre sí:
●
●
●
●

Desmantelamiento Selectivo.
Gestión de Residuos.
Evaluación de la Huella Ambiental.
Restauración Ecológica.
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Estos cuatro pilares definen la estrategia a seguir para recuperar el entorno de Isla de Valdecañas, ofreciendo una
solución completa a las diferentes problemáticas existentes y una alternativa para mejorar la gestión del desarrollo
rural de la zona de intervención.
Este informe ha sido llevado a cabo por un equipo multidisciplinar de profesionales de las distintas áreas que abarca el
estudio y está basado en la investigación de todos los procesos de desmantelamiento, aprovechamiento de los residuos
generados, cálculo de huellas ambientales y recuperación del espacio natural.
Los autores suscriben la pertinencia de desarrollar y escoger estas propuestas de actuación en el complejo de Marina
Isla de Valdecañas y afirman su capacidad para ejecutarlas.
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1. Situación actual.
1.1. Situación actual de El Gordo.
La situación económico-social de las poblaciones cercanas a Marina Isla de Valdecañas se presenta como una
oportunidad para involucrar a la ciudadanía mientras se recupera el patrimonio natural que ha sido dañado por el
proyecto de Marina Isla de Valdecañas.
La solución del desmantelamiento y de la restauración ecológica del área es una oportunidad para crear nuevos
emprendimientos y la posibilidad de planificar estrategias económicas más sostenibles para la zona.

1.2. Planimetría de los elementos proyectados, en proceso de construcción y construidos en proyecto Marina Isla de
Valdecañas.
Actualmente, la construcción del proyecto Marina Isla Valdecañas se ha desarrollado parcialmente, quedando algunas
de sus edificaciones en esqueletos. Además las expectativas de ocupación y de servicios no corresponden con el
proyecto inicial, que ha ido sufriendo variaciones.
Se precisa, por tanto, una definición cartográfica de la situación actual, acompañada de mediciones y las características
reales de los elementos e infraestructuras construidos, para posibilitar un estudio pormenorizado del proyecto de
desmantelamiento, del cálculo de impactos ambientales y de la restauración ecológica de la zona. El acceso a esta
información y verificar su situación actual, es indispensable para desarrollar correctamente estas propuestas.
1.3. Estado de la ZEPA, previo al inicio del proyecto y situación actual.
[Fig 01. Mapa de localización de la ZEPA Embalse de Valdecañas]

La Isla de Valdecañas forma parte de la ZEPA del “Embalse de Valdecañas”
para la cual se redactó un Plan de Gestión publicado en junio de 2012.
La ZEPA del Embalse de Valdecañas se localiza en el este de la provincia de
Cáceres, limitando con la de Toledo, y cuenta con una extensión de 7.459
Ha. pertenecientes a catorce términos municipales y coincidentes en gran
medida con el embalse de Valdecañas. La ZEPA cuenta con cuatro zonas
diferenciadas según el uso asignado, a saber: zonas de alto valor natural,
zonas de uso tradicional, zonas de uso general y zonas de uso común
(pueden verse sobre el mapa en el Anexo I).
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[Fig. 02. Mapa de localización de la ZEPA Embalse de Valdecañas, en el que aparecen diferenciados los 14 términos municipales a los que
pertenece]

[Fuente Fig. 01 y Fig. 02: Plan de Gestión de la ZEPA “Embalse de Valdecañas”. 2012. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Desarrollo Rural
y Energía. Gobierno de Extremadura]

En la siguiente tabla se listan las principales especies que figuran en el plan de gestión de la ZEPA y el estado de
conservación de las mismas según el Anexo I de la Directiva de Aves, así como otras que actualmente están presentes
en la ZEPA pero que no se recogen en la Ficha Técnica de la misma.
[Tabla 01. Inventario de especies de aves incluidas dentro de la ZEPA Embalse de Valdecañas 1]

ID
A026
A030
A031
A073
A074
A077
A078
A080
A081
A092
A093
A103
A127
A131

Nombre científico
Egretta garzetta
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Milvus migrans,
Milvus milvus,
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falco peregrinus
Grus grus
Himantopus himantopus

Nombre común
Garceta común
Cigüeña negra
Cigüeña blanca
Milano negro
Milano real
Alimoche
Buitre leonado
Águila culebrera
Aguilucho lagunero
Águila calzada
Águila perdicera
Halcón peregrino
Grulla común
Cigüeñuela

Estado de conservación
I.E., LESRPE
P.E., VU
I.E., LESRPE
I.E., LESRPE
VU., P.E.
VU., VU.
I.E., LESRPE
I.E., LESRPE
S.A.H., LESRPE
I.E., LESRPE
S.A.H., VU
S.A.H., LESRPE
I.E., LESRPE
I.E., LESRPE

1

Los estados de conservación a los que se asocian estas especies son: I.E. (de interés especial), S.A.H. (sensible a la alteración del hábitat), VU.
(vulnerable) y P.E. (en peligro de extinción). Resaltadas, las especies acuáticas, que convendrá tener en especial consideración en las actuaciones en
la Isla.
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A133
A140
A151
A166
A229
A399
A405
A189
A195
A196
A197
215
420

Burhinus oedicnemus
Pluvialis apricaria
Philomachus pugnax
Tringa glareola
Alcedo atthis
Elanus caeruleus
Aquila heliaca adalberti
Gelochelidon nilotica
Sterna albifrons
Chlidonias hybrida
Chlidonias niger
Bubo bubo
Pterocles orientalis

Alcaraván
Chorlito dorado
Combatiente
Andarríos bastardo
Martín pescador
Elanio azul
Águila imperial ibérica
Pagaza piconegra
Charrancito
Fumarel cariblanco
Fumarel común
Búho real
Ganga ortega

VU., LESRPE
I.E., LESRPE
I.E., LESRPE
I.E., LESRPE
I.E., LESRPE
VU., LESRPE
P.E., P.E.
S.A.H., LESRPE
S.A.H., LESRPE
S.A.H., LESRPE
I.E., P.E.
I.E., LESRPE
S.A.H., VU

[Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (CREAE) y el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
(LESRPE)]

A continuación se describen los hábitats y el uso del espacio por parte de las distintas especies de aves citadas:
● Nidificación: La singularidad del embalse lo hace idóneo para la nidificación de grandes rapaces como el águila
imperial ibérica (Aquila heliaca adalberti), águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) y alimoche (Neophron
percnopterus) en las zonas escarpadas de la cola del embalse y del tramo occidental del mismo. Estas zonas son
ocupadas también por la cigüeña negra (Ciconia nigra), especie que supera en época reproductora el 1% de los
individuos a nivel internacional. Además, esta zona sirve como área de campeo y alimentación para especies
como el buitre negro (Aegypius monachus) y el águila real (Aquila chrysaetos).
● Invernada: Por otro lado, el embalse es utilizado por un buen número de aves invernantes como la grulla (Grus
grus) y diversas aves acuáticas. Durante la invernada, en las dehesas próximas al embalse las grullas encuentran
alimento en abundancia apareciendo en grandes concentraciones y utilizando el embalse como dormidero.
Además, el embalse de Valdecañas sustenta de manera regular una población de 10.000 aves acuáticas durante la
invernada, destacando especies como el cormorán grande (Phalacrocorax carbo), gaviota sombría (Laurus fuscus)
y gaviota reidora (Laurus ridibundus). Las anátidas también encuentran durante la invernada unas condiciones
adecuadas para su establecimiento, destacando el ánade real (Anas platyrhynchos), ánade friso (Anas strepera),
ánsar común (Anser anser), ánade silbón (Anas penelope), porrón común (Aythya ferina), porrón moñudo (Aythya
fuligula) y focha común (Fulica atra) que superan el 1% de los individuos a nivel nacional. Otras especies
adquieren importancia en paso migratorio como el chorlito gris (Pluvialis squatarola) y el fumarel común
(Chleidonias niger) que le otorgan importancia nacional al embalse.
● Reproducción: La pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) presenta en este embalse la colonia de nidificación y
cría más importante de la zona paleártica occidental, dotando al embalse de importancia internacional. A nivel
nacional destaca la comunidad reproductora de especies de acuáticas tan relevantes como el charrancito (Sterna
albifrons) y el pato cuchara (Anas clypeata). No hay que olvidar que el 1% de los individuos de las poblaciones
regionales de numerosas especies están presentes en el embalse durante el periodo de reproducción como el
ánade real (Anas platyrhynchos), somormujo lavanco (Podiceps cristatus), cigüeñuela (Himantopus himantopus), o
ánade friso (Anas strepera).
Hábitats de interés comunitario en la ZEPA.
En la ZEPA Embalse de Valdecañas se han identificado también once hábitats naturales incluidos en el Anexo I de la
Directiva de Hábitats, de los cuales dos están considerados de interés prioritario (*). Estos hábitats son:
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[Tabla 02. Hábitats identificados en la ZEPA de acuerdo con la Directiva Hábitats]
HÁBITA
3170*
4090
5210
5330
6220*
6310
8210
8220
92D0
9330
9340

DEFINICIÓN
Estanques temporales mediterráneos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales arborescentes de Juniperus spp
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
Dehesas perennifolias de Quercus spp
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Alcornocales de Quercus suber
Bosques de Quercus rotundifolia

[Fuente: Plan de Gestión de la ZEPA “Embalse de Valdecañas”. 2012. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Energía.
Gobierno de Extremadura. Según Directiva Hábitats]

Conectividad con otras áreas protegidas de Extremadura.
La ZEPA “Embalse de Valdecañas” está relacionada con otros espacios de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura.
Una de las orillas de la ZEPA forma parte del Lugar de Interés Comunitario (en adelante, LIC) “Márgenes de
Valdecañas”, situándose ambas Áreas al sur del LIC “Cañada del Venero”. Por el oeste se sitúa próxima a la ZEPA
“Embalse de Arrocampo” y a la ZEPA “Monfragüe y las Dehesas del Entorno”, también Reserva de la Biosfera, y al
Parque Nacional de Monfragüe, también LIC, con las que conecta directamente mediante el corredor del río Tajo. Este
mismo río conecta, a su vez con la ZEPA “Río y Pinares del Tiétar”, el LIC “Río Tiétar” y el Corredor Ecológico y de
Biodiversidad “Pinares del río Tiétar”, y con el LIC “Arroyos de Barbaón y Calzones”. Por el sur, se encuentra muy
próximo al LIC-ZEPA “Sierra de las Villuercas y Valle del Guadarranque” conectando a su vez con la ZEPA “Riveros del
Almonte” y LIC “Río Almonte” y con la ZEPA “Charca la Torre”. El conjunto de Áreas Protegidas en torno a la ZEPA
“Embalse de Valdecañas” conforman una red ecológica que favorece la conectividad ambiental y la biodiversidad y
estabilidad de las comunidades animales.
Sin embargo, se desconoce el estado actual de conservación de los hábitat presentes en la Isla de Valdecañas, así como
las especies que hacen uso de este espacio. Esta información es de vital importancia de cara, tanto a valorar los
impactos que supondría la demolición del complejo Marina Isla de Valdecañas, como para fijar los objetivos del
proyecto de restauración ecológica.
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2. Propuesta de desmantelamiento selectivo con gestión de residuos.

2.1. Desmantelamiento selectivo frente a demolición tradicional.
Ante la propuesta de:
Demolición tradicional con retirada de escombro, presentada a fecha de 28 de Marzo de 2014 por la Dirección General
de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Extremadura con un coste económico
estimado de 20.073.632,712 millones de euros, y con un alto coste ambiental, debido a las 954.528 T3 de residuos no
seleccionados derivados a los vertederos locales autorizados,
Se propone:
Desmantelamiento selectivo con gestión de residuos, que puede reducir los costes entre un 7%-14%4 frente a la
demolición tradicional (ya que es posible reciclar entre un 70%-95%5 del material de demolición), previendo una
mejora de las huellas ambientales dado su alto potencial de reciclabilidad (DGOTU Gobierno de Extremadura, 2014).
Desmantelamiento selectivo.
El desmantelamiento selectivo se define como el conjunto de operaciones, realizadas de forma gradual y coordinada,
dirigidas a fomentar el máximo aprovechamiento de los materiales que constituyen el residuo de demolición,
minimizando así la fracción destinada a vertedero.
Se elige el desmantelamiento selectivo, frente a la demolición tradicional, para llevar a cabo la eliminación de las
construcciones ilegales.
Muchos de los materiales de un edificio pueden incorporarse al ciclo productivo, bien de manera directa mediante la
reutilización de ciertos elementos constructivos o a través de los correspondientes procesos de tratamiento. Cuanto
mayor grado de mezcla presente el residuo de partida, más comprometida se verá la viabilidad técnica y
medioambiental del producto reciclado. Por lo tanto, el proceso de desmantelamiento selectivo debe contemplar la
separación de materiales a pie de obra.
Como principales ventajas, se destaca:
●
●
●
●
●

La reducción de la cantidad de residuos de demolición al vertedero.
Disminución del campo visual de áreas degradadas.
Generación de recursos materiales reciclados de calidad.
Mejora de la gestión de los residuos peligrosos de demolición.
Fomento de empleo asociado al propio proceso de desmantelamiento selectivo.

Durante las etapas de vaciado, desmontaje y selección de materiales no se requiere personal altamente cualificado. De
esta manera se consigue abaratar los costes de personal, se facilita la contratación de mano de obra local y se fomenta
la implicación de la población en la recuperación de este espacio degradado. A medida que se penaliza y limita la
deposición de escombro mezclado, tanto en planta de tratamiento como en vertedero, el desmantelamiento selectivo
comienza a ser una alternativa viable.
2

3

4

5

Cálculo de la propuesta de demolición de la Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de
Extremadura sin las partidas de recuperación del entorno que fueron estimados con un coste de 4.137.602,58 euros.
No se contabilizan los residuos que son utilizados para relleno en la isla de Valdecañas, según el informe presentado por la Dirección General de
Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Extremadura. Se contabilizan solo los que se destinan al vertedero.
Dato calculado a partir de la Tabla basada en la Guía Metodológica para la elaboración de proyectos de demolición selectiva en la comunidad
Autónoma del País Vasco. IHOBE – Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Tasa de vertedero: 30€.
Evaluación teórica aparente (m3 RCD/ m2 obra) de RCD procedente del derribo. Tabla basada en la Guía Metodológica para la elaboración de
proyectos de demolición selectiva en la comunidad Autónoma del País Vasco. IHOBE – Sociedad Pública de Gestión Ambiental.
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Para evaluar la viabilidad de un proceso de desmantelamiento selectivo se han tenido en cuenta las posibilidades de
reciclaje del entorno cercano a la demolición, las distancias a cubrir hasta los centros de reciclaje y vertido, los precios
de vertido y las técnicas y medios de desmontaje que pueden emplearse.
[Tabla 03. Comparativa tipos de desmantelamientos y demoliciones] [ + opción positiva ][ - opción negativa]

Huellas ambientales
Tiempo de ejecución
Recuperación de materiales
Beneficio para los habitantes de la zona
Fuente de ingresos para la zona
Uso de mano de obra no cualificada
Coste de ejecución

Desmantelamiento
selectivo
+
+
+
+
+
-

Demolición
tradicional
+
+

[Fuente: Tabla generada a partir de la información recogida en la Guía metodológica para la elaboración de proyectos de demolición selectiva en
la CAPV]

Gestión de residuos.
La gestión de residuos tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental que puedan generar en los ecosistemas
afectados, así como recuperar tantos recursos y materiales como sea posible, contribuyendo a la eficiencia económica
del proceso.
El proceso de gestión de residuos es fundamental para la sostenibilidad de la demolición. Los residuos de construcción
han llegado a estimarse en nuestro país en cantidades muy superiores a los residuos sólidos urbanos (bolsa de basura),
llegando a superar los treinta millones de toneladas anuales.
El estudio y consideración de estos residuos, de cara a su valoración y aprovechamiento, es fundamental; sin embargo
por tradición es una parte del proceso generalmente obviada o poco rigurosa, a pesar de que se producen graves
impactos ambientales6 debidas a la generación de residuos de las demoliciones.
Este proyecto implica abordar con máximo rigor los diferentes sistemas de reutilización y reciclaje de los residuos
procedentes del desmantelamiento selectivo de las construcciones de Marina Isla de Valdecañas.
Durante este proceso de desmantelamiento se plantea hacer una gestión de residuos selectiva in situ frente a la no
selectiva. Este tipo de gestión selectiva nos permite:
● Seleccionar el método de gestión de residuos enfocada a cada tipo de residuo.
● Recuperar una mayor cantidad de residuos tras el desmantelamiento.
● Reciclar una mayor cantidad de residuos tras el desmantelamiento.
[Tabla 04. Comparativa tipos de gestión de residuos] [ + opción positiva ] [ - opción negativa]

Selección del tipo de gestión de residuos específica
a cada tipo de residuo
Recuperación de materiales
Reciclaje de los residuos
Reinversión económica

Gestión de Residuos
selectiva
+
+
+
+

Gestión de Residuos
no selectiva
-

[Fuente: elaboración propia. n'UNDO]
6

Baste señalar que la extracción anual de materiales no energéticos de la Tierra, supera los 30.000 millones de toneladas, de los cuales alrededor
del 70% se destina a la construcción —piedras, arenas, gravas, arcillas... (Worldwatch Institute, 1992).
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Realizar un desmantelamiento selectivo propicia una mejor gestión de residuos. La segregación cuidadosa de los
materiales permite su uso posterior facilitando una segunda vida a los materiales. Esta gestión no ocurre en el proceso
de demolición tradicional.
Destacamos dos aspectos importantes en la gestión de residuos del desmantelamiento selectivo que minimizan las
huellas ambientales:
● Reciclaje, re-utilización y re-fabricación de los residuos constructivos: “la fabricación de materiales de
construcción implica el agotamiento de recursos no renovables debido a la extracción de materias primas y del
consumo de recursos fósiles” (INSTITUTO DE LA TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUñA, 2006).
Además, la extracción y la manufacturación implica el consumo de recursos hídricos y energéticos.
● Con el reciclaje (separando los residuos para tener una estrategia de reciclaje específica), la reutilización
(propiciando el segundo uso de los materiales) y re-fabricación (usando los residuos posibles como combustibles
para producción de energía) de los residuos, se consigue reducir el coste medioambiental de la producción de
materiales y alargar su ciclo de vida.
[Fig. 03. Impactos Ambientales en el Sector de la Construcción]

[Fuente: Artículo, INSTITUTO DE LA TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUñA (2006) “Buenas Prácticas Ambientales en las Obras
de Construcción”. ITeC en el marco del Programa de Afiliados de la Construpedia]

● Evitar la generación de vertederos eventuales: estos vertederos pueden aparecer para dar un servicio puntual a
un desmantelamiento como el del complejo de Marina Isla de Valdecañas. Tienen dos impactos negativos
principales:
- Generan un cambio de uso en el territorio, creando espacios degradados con la consecuente afección sobre
la biodiversidad.
- Quedan expuestos a las inclemencias del tiempo y por tanto a procesos erosivos por agua de lluvia y aire,
emitiendo sedimentos en zonas aledañas, disminuyendo la calidad del aire y afectando a la calidad del agua
y en consecuencia a todos los organismos acuáticos.
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2.2. Impacto en la ZEPA.
El desmantelamiento selectivo se caracteriza por ser el menos agresivo en un área de ZEPA . Existen diversos impactos
a tener en cuenta durante la planificación del desmantelamiento, como son, por ejemplo, los ruidos emitidos, los
trabajos de maquinaria pesada o la emisión de partículas en suspensión.
Para valorar el impacto en la ZEPA se ha consultado el informe “Valoración del Impacto sobre la ZEPA de la demolición
del Proyecto de Interés Regional promovido por Marina Isla de Valdecañas S.A.”, realizado por el Dr. Juan Carlos
Atienza, Dr. Nicolás López y el Dr. Octavio Infante de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).
Con respecto a la avifauna, susceptible de verse afectada por el proyecto de desmantelamiento, se diferencian dos
grupos según el Delegado de Sociedad Española de Ornitología (SEO) Birdlife en Extremadura:
● Nidificantes/invernantes: destacan dormideros de grullas y otras especies durante el invierno. En cualquier caso,
son especies cuya actividad diaria las mantiene alejadas de la zona. Es posible organizar el desmantelamiento
selectivo de manera que tenga el menor impacto posible en las aves nidificantes, respetando los horarios de
mayor impacto negativo y concentrando los trabajos entre los meses de final de verano y principio de primavera.
● Migrantes: no es una zona de relevancia destacada en cuanto a estas especies.
Atendiendo a las distintas especies presentes, las más susceptibles de verse afectadas por el impacto del proceso de
desmantelamiento son aquellas consideradas acuáticas (resaltadas en azul en la Tabla 01), por ser las que se
encuentran en contacto con la zona de actuación. De la misma manera que con las aves nidificantes, es posible
organizar los trabajos del desmantelamiento selectivo para disminuir los impactos negativos respetando los horarios y
meses que son más perjudiciales para las aves acuáticas.
En conclusión, el proceso de desmantelamiento selectivo permite una gestión que prevé una disminución de los
impactos negativos en las aves de la zona.

Conclusiones.
[desmantelamiento selectivo]
● El desmantelamiento selectivo con gestión de residuos, puede reducir costes entre un 7%-14% frente a la
demolición tradicional ya que es posible reciclar entre un 70%-95% del material de demolición.
● Ventajas destacadas del desmantelamiento selectivo:
- Reducir la cantidad de residuos de demolición a vertedero.
- Disminuir el campo visual de áreas degradadas.
- Generar recursos materiales reciclados de calidad.
- Mejorar la gestión de los residuos peligrosos de demolición.
- Fomentar el empleo asociado al propio proceso de demolición selectiva.
● La elección de desmantelamiento selectivo beneficia a la ZEPA al ser más respetuosa que la opción de la
demolición tradicional.
● La elección de desmantelamiento selectivo evita el impacto por la segregación de materiales.
● Se propone la formación y ampliación de perspectivas laborales para la población local en un sector en auge y la
contratación de sectores desfavorecidos e integración social: parados de larga duración procedentes del sector de
la construcción para diversos trabajos del proceso de desmantelamiento selectivo.
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[gestión de residuos]
● Gestión de residuos selectiva in situ frente a la no selectiva, lo que permite:
- Seleccionar el método de gestión de residuos enfocada a cada tipo de residuo.
- Recuperar una mayor cantidad de residuos tras el desmantelamiento.
- Reciclar una mayor cantidad de residuos tras el desmantelamiento.
- Prever una reducción en las emisiones debido a la segregación de los materiales.
- Disminuir el número de desplazamientos a las plantas de reciclaje.
● La gestión sostenible de residuos con una mejora del aspecto ambiental, se destaca:
- Permite reciclar, re-utilizar y refabricar los residuos constructivos: Con el reciclaje (separando los residuos
para tener una estrategia de reciclaje específica), la reutilización (propiciando el segundo uso de los
materiales) y re-fabricación (usando los residuos posibles como combustibles para producción de energía)
de los residuos, conseguimos mejorar las huellas ambientales, reduciendo las emisiones de la producción
de materiales y alargar su ciclo de vida.
- Evita la generación de vertederos eventuales: que generan un cambio de uso en el territorio creando
espacios degradados con la consecuente afección sobre la biodiversidad, y emiten sedimentos en zonas
aledañas, disminuyendo la calidad del aire y afectando a la calidad del agua y en consecuencia a todos los
organismos acuáticos.
● Crecimiento del sector económico de gestión de residuos, con repercusión económica positiva en áreas cercanas.
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3. Huellas ambientales.

Es necesario hacer un cálculo real y pormenorizado de las emisiones producidas por los distintos sistemas presentados
para la demolición del complejo de la Isla de Valdecañas, evitando los datos basados en números gordos y sin un
análisis profundo de la situación.
3.1. Introducción.
La Huella de Carbono o Huella de Co2, método escogido por la contraparte, es una medida del impacto de todos los
Gases de Efecto Invernadero (GEI) producidos en una actividad, producto o servicio. Se trata de un indicador de
sostenibilidad aplicable a cualquier sector, que se está convirtiendo en una herramienta de diferenciación tanto para
las administraciones públicas como para los propios consumidores.
El concepto de Huella de Carbono abarca todo el ciclo de vida. El concepto de inventario toma una dimensión más
amplia y considera no sólo las emisiones directas, sino también las emisiones indirectas, producidas en el desarrollo
de la actividad producto o servicio.
El inventario de GEI tiene en cuenta las emisiones de siete Gases de Efecto Invernadero. El dióxido de Carbono (CO2), el
metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonados (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs), hexafluoruro de azufre
(SF6) y el recién incluido trifloruro de nitrógeno (NF3).
Para que las Huellas de Carbono sean comparables entre sí, se utiliza la unidad internacional: el dióxido de carbono
equivalente (CO2eq), que tiene en cuenta el potencial de efecto invernadero de estos gases. (ASA, 2014)
Sin embargo, para que la huella de carbono calculada, para el sistema propuesto, para la demolición de la intervención
en la Isla de Valdecañas sea un dato riguroso y representativo, y pueda establecerse una comparación, en las mismas
condiciones, para un sistema alternativo de desmantelamiento, es preciso establecer una serie de objetivos y así como
otros aspectos relevantes.
3.2. Definición de objetivos y alcance.
Los edificios producen impactos en el medio ambiente a lo largo de todas las etapas de su vida útil, comenzando por
la extracción de las materias primas y su transporte, el consumo de energía necesario para la fabricación de los
materiales constructivos y su transporte desde las plantas de producción hasta la obra, los movimientos de tierra,
consumos energéticos y residuos que se producen durante la construcción de los edificios, el consumo de energía y
agua para satisfacer las distintas demandas en el uso de los edificios, su mantenimiento y finalmente su demolición, así
como la disposición final de todos sus elementos constructivos al final de su vida útil. Además, todas estas etapas de la
vida de los edificios están fuertemente interrelacionadas, de modo que los impactos en una de las etapas condicionan
los impactos de las etapas siguientes (PROYECTO ENERBUILCA, 2012).
De acuerdo con ello, el objetivo y alcance de un estudio de las huellas ambientales de un sistema, como por ejemplo la
demolición, debe definirse claramente y ser consistentes con la aplicación que se persigue. Así, en cuanto al objetivo,
se debe indicar claramente la aplicación y las razones para desarrollar el estudio y el público al que va dirigido. Si los
resultados se van encaminados a un fin, es necesario establecer el benchmarking, el estándar frente al cual se va a
comparar.
En cuanto al alcance del cálculo ambiental, deberían quedar definidos los siguientes aspectos:
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● Los límites del sistema, que delimitan los procesos unitarios que serán incluidos dentro del análisis. Es necesario
establecer unos límites en consonancia con los objetivos del estudio, que además posteriormente puedan ser
refinados sobre la base de los resultados preliminares.
Como se indica anteriormente, todas estas etapas de la vida de los edificios están fuertemente
interrelacionadas. En este sentido, el actual marco normativo con el objetivo de reducir los impactos en los
edificios, no solo establece una metodología, sino que contempla una evaluación de impactos que incluyan todas
las etapas de la vida del edificio. En el caso de edificios, según las recomendaciones del CEN/TC 350, el sistema a
analizar debería incluir las siguientes cuatro etapas o subsistemas del edificio: producción, construcción, uso y fin
de vida y generación de materiales secundarios (Tabla 05). Existe una quinta etapa, esta quinta etapa (D) hace
referencia a los impactos evitados por la generación de materiales secundarios (para un nuevo uso en otra
construcción) y a los impactos derivados de las operaciones de reciclaje y fin de vida (C).
Pone de manifiesto otro argumento más por el que elegir la desmantelación selectiva ya que permite un mayor
grado de segregación de residuos que aumenta considerablemente el potencial de reciclaje de muchas fracciones
de residuos.
Para el caso de desmantelamiento selectivo, este quinto módulo (D) sería positivo ya que se recuperarían una
gran cantidad de materiales para uso en otros sistemas. Algo que en el caso de la demolición tradicional
raramente ocurre, ya que estos materiales son tratados como residuos.
[Tabla 05. Etapas o subsistemas contemplados de un edificio]

En cualquier caso, toda decisión de omitir el cálculo de alguna de las etapas del ciclo de vida debe quedar
claramente justificada y los criterios o reglas de corte utilizadas para fijar los límites del sistema deben garantizar
la precisión y representatividad de los resultados obtenidos.
● Establecimiento de una lista de procesos a estudiar. Hay que destacar que el análisis de una intervención como
la demolición del complejo existente en Valdecañas comprende una serie de procesos. Cada uno de estos
procesos tiene un flujo de energía y de materiales de entrada y de salida.
Por ello, si se pretende comparar dos sistemas de procesos distintos, es preciso establecer una lista de procesos
comparables.
Igual que no sería correcto comparar las emisiones de un edificio que contiene viviendas y oficinas con otro
destinado solo a viviendas, ya que la función desempeñada por cada uno de ellos es distinta; del mismo modo, a
la hora de comparar dos soluciones para el restablecimiento de la isla de Valdecañas, es preciso establecer un
registro de procesos de ambas soluciones y escoger un marco normativo que cumpla con las mismas exigencias y
condicionantes a tener en cuenta.
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Solo de esta forma es posible la obtención de unos resultados comparables que permitan la identificación de
variables significativas (que identifiquen que procesos conllevan mayor impacto), verificar resultados, sacar
conclusiones y establecer las medidas más adecuadas en el caso objeto de este informe.
[Fig. 04. Ciclo de vida de un producto]

[Fuente: Manual Explicativo del Análisis de Ciclo de Vida aplicado al Sector de la Edificación, Noviembre 2012 ]

● La metodología de evaluación de impactos que van a emplearse. Cada método de evaluación difiere en las
categorías de impacto consideradas, los métodos de cálculo de los impactos y en el peso asignado a cada uno de
ellos.
Para el cálculo de la huella de carbono la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, con la ayuda de
PiAE_Arquitectura, Energía y Medioambiente, el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
(perteneciente al CSIC), la consultora Prysma Calidad y Medio Ambiente, el Ecómetro y la Base de Precios Centro
(del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Guadalajara), ha llevado a
cabo un proyecto para el cálculo de la Huella de Carbono en los proyectos de edificación con el nombre de arCo2.
En este proyecto se han definido límites y alcances de la huella de carbono a aplicar, así como la metodología más
adecuada para llevar a cabo los cálculos de huella de carbono. Esta metodología cuenta con apoyo del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Fundación Biodiversidad y está supervisado por
la Oficina Española de Cambio Climático. Lo que permite que, frente a otras metodologías de cálculo existentes
en el sector, que contemos con una metodología unificada y oficial.
Sin embargo, el Análisis de Ciclo de Vida contempla el cálculo de la Huella de Carbono, entre otras huellas
ambientales; es por ese motivo que, según la Comisión Europea [COM (2003) 302; COM (2005) 666; COM (2005)
670 y COM (2008) 397]7, en la actualidad, la metodología del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) constituye el mejor
marco disponible para evaluar los impactos ambientales potenciales de cualquier tipo de actividad, producto o
servicio sin límites geográficos, funcionales o temporales, ya que se examinan todos los procesos seguidos por las
materias primas, desde su extracción, transformación y uso hasta su retorno a la naturaleza en forma de residuos
y contempla una amplia categoría de impactos, que resulta en un análisis representativo que recoge toda la
7

COM: Commission of the European Communities.
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complejidad que este tipo de intervenciones en el medio natural requiere. EL Análisis de ciclo de vida contempla
el cálculo de la Huella de Carbono (PROYECTO ENERBUILCA, 2012).
● Dentro del alcance hay que definir las categorías de impacto a estudiar. La Huella de Carbono es una medida del
impacto de todos los Gases de Efecto Invernadero producidos en una actividad, producto o servicio. Al ser un
indicador de sostenibilidad aplicable a cualquier sector, se está convirtiendo en una herramienta de
diferenciación tanto por las administraciones públicas como por los propios consumidores.
Sin embargo, considerar la huella CO2 como la única huella o el único factor que deteriora el ecosistema, es un
planteamiento que simplifica y distorsiona el gran conflicto que supone la existencia de un proyecto como el
proyecto de Marina Isla de Valdecañas en el enclave donde está situado.
Los intentos por reducir un determinado impacto ambiental global (por ejemplo la generación de gases de efecto
invernadero) pueden suponer el incremento de otros impactos con mayor repercusión a una escala espacial más
reducida (acidificación, eutrofización, etc.).
Por tanto, una ventaja clara del Análisis del Ciclo de Vida (en adelante, ACV) es que permite detectar situaciones
en las que un determinado producto parece más ecológico que otro simplemente porque transfiere cargas
ambientales a otros procesos o zonas geográficas, sin que se produzca una mejora real desde el punto de vista
global (PROYECTO ENERBUILCA, 2012).
[Tabla 06. Lista de categorías de impactos de ACV y el daño ocasionado.]

[Fuente: elaboración propia. Ecómetro]

● Por último, otros aspectos a definir dentro del alcance son la definición de una base de datos ambiental oficial
así como los requisitos de la calidad de los datos ambientales necesarios.
Otro de los logros alcanzados por el proyecto de Huella de Carbono arCo2, apoyado por la Oficina de Cambio
Climático, es asegurar la precisión de los datos y reducir al mínimo el grado de incertidumbre. Para conseguir este
objetivo es esencial partir de datos de calidad.
Desde el proyecto de Huella de Carbono en la edificación arCo2, se ha trabajado en la precisión de datos, tanto
para los datos de actividad (entradas de la Base de Precios Centro que será explicado con posterioridad en este
informe) como para los factores de emisión estimados de referencia.
Los factores de emisión se han obtenido a partir de fuentes publicadas, fiables, reconocidas y para aquellos casos
en los que se dispone de dato, de bases cercanas, minimizando así el valor de incertidumbre asociado. Algunas de
estas fuentes son: Informes sectoriales de la UE, Base de datos de ITeC (BEDEC), DAPs de producto, Inventory
Carbon and Energy (ICE), PE 2 Inventory, Highway Agency carbon calculation, etc.
Como se ha expuesto cada uno de los factores de emisión lleva asociado un factor de incertidumbre para la
adecuación de los datos. El valor de incertidumbre obtenido, permitirá cuantificar la mejora de la base de datos y
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de los factores de emisión utilizados con el paso del tiempo, cuando se lleven a cabo acciones para la mejora de la
calidad de los datos. El factor de incertidumbre se calcula en función de tres variables, aplicando un factor de
corrección que oscila entre un 1-2% en cada una de las variables: Fuente consultada. Correlación geográfica.
Tecnología empleada (ASA, 2014).
Estos requisitos son aplicables al método de evaluación de impacto de Análisis de Ciclo de vida utilizado por
Ecómetro, que bebe de las mismas fuentes.
3.3. Enfoque de Análisis de Ciclo de Vida.
La reducción de las emisiones se ha convertido en uno de los principales objetivos de la lucha por la conservación del
medio ambiente. Las emisiones y residuos tienen su origen en los productos y servicios consumidos, por lo que parece
razonable imputarles a ellos los impactos ambientales y no a los procesos que los generan.
Por tanto se requiere de un cambio de perspectiva a la hora de abordar el problema, un enfoque que incida en las
causas y no tanto en las consecuencias. O que presente una visión integral del proceso, incluyendo las fases iniciales
de diseño y construcción, así como alternativas respetuosas con el medio ambiente como la propuesta de
desmantelamiento selectivo.
Esta nueva perspectiva tiene que ser complementada con un enfoque de ciclo de vida completo, ya que la interacción
de los productos con la ecosfera y la tecnosfera se produce, desde el momento en que se extraen las materias primas
y se generan los recursos energéticos empleados en su producción, hasta el momento en que dejan de ser útiles y
terminan en una planta de reciclaje, en una incineradora o en un vertedero.
Por otro lado, los intentos por reducir un determinado impacto ambiental global (por ejemplo la generación de gases
de efecto invernadero o Huella de Carbono) pueden suponer el incremento de otros impactos con mayor repercusión a
una escala espacial más reducida (acidificación, eutrofización, etc.). En la imputación de cargas ambientales se hace
necesario trabajar con una batería de impactos suficientemente amplia y representativa con el fin de caracterizar
adecuadamente el perfil ambiental de las opciones evaluadas.
Como se indica anteriormente, considerar la Huella CO2 como la única huella o el único factor que deteriora el
ecosistema, es un planteamiento que simplifica y distorsiona el gran conflicto que supone la existencia de un proyecto
como el Marina Isla de Valdecañas en el enclave donde está situado.
En el fondo de la cuestión subyace la idea de que cualquier medida que pretenda reducir el impacto ambiental no
suponga un trasvase o externalización de este impacto, ya sea en su naturaleza, ya sea en la escala temporal o
geográfica en que se produzcan.
Es necesario empezar a desterrar las soluciones ambientalmente preferibles a priori, basadas en prejuicios o ideas
preconcebidas (bajo el adjetivo de “ecológicas”), ya que en muchos casos son producto del desconocimiento de las
interacciones reales con el medio, mientras que en otros, lo son de campañas bien orquestadas de lavado de imagen o
de ahorro de coste económico.
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4. Análisis de Ciclo de Vida del proyecto de Marina Isla de Valdecañas.
En la actualidad, la metodología del ACV constituye el mejor marco disponible para evaluar los impactos ambientales
potenciales de cualquier tipo de actividad, producto o servicio sin límites geográficos, funcionales o temporales, ya que
se examinan todos los procesos seguidos por las materias primas, desde su extracción, transformación y uso hasta su
retorno a la naturaleza en forma de residuos. Es la herramienta óptima para el análisis objetivo de los impactos
asociados al proceso constructivo y que aporta información valiosa en la toma de medidas para corregir los impactos
derivados.
4.1. Oportunidades del uso del ACV en el proyecto de Valdecañas.
La aplicación de la metodología de ACV para la evaluación del impacto ambiental en la intervención del complejo
Marina Isla de Valdecañas supone una mejora con respecto al cálculo de la Huella de Carbono ya que facilita la toma
de decisiones con vistas a la planificación de estrategias de la recuperación de la isla, como por ejemplo:
● La identificación de oportunidades para mejorar los impactos medioambientales considerando el ciclo de vida
completo de proyectos urbanísticos.
● El establecimiento de prioridades para la eco-rehabilitación de la isla.
● La selección adecuada de proveedores de materiales constructivos y equipos energéticos.
● La comparación de distintos sistemas de gestión de residuos y fin de vida de las construcciones existentes.
● El establecimiento de estrategias medioambientalmente sostenibles y políticas socio-económicas para gestionar
los residuos de la construcción y el transporte de residuos.
4.2. Marco normativo y metodología del ACV.
El ACV queda definido por la norma ISO 14040 (ISO, 2006) como una herramienta para evaluar los aspectos
medioambientales y los potenciales impactos asociados a un producto mediante: la recopilación del inventario de
entradas y salidas relevantes para los límites del sistema bajo estudio. Se entiende por entrada cualquier recurso
empleado a lo largo de las etapas del ciclo de vida del producto, esto es, materias primas, energía, etc. A su vez, se
entiende por salidas las emisiones al aire, al agua y al suelo, así como los residuos y los subproductos generados en
cada una de estas etapas la evaluación de los impactos ambientales potenciales asociados a dichas entradas y salidas, y
la interpretación de las dos etapas anteriores, esto es, el análisis de inventario y la evaluación de impactos, de acuerdo
con los objetivos planteados al inicio del análisis.
A diferencia de otras metodologías o herramientas de gestión ambiental, el ACV no se centra exclusivamente en la
recopilación de los aspectos ambientales sino que va más allá al determinar el impacto que éstos generan. Los aspectos
ambientales son las entradas y salidas del sistema del producto, mientras que los impactos son las consecuencias que
estos aspectos generan en el medio ambiente. La aplicación de esta metodología del ACV a un edificio está desarrollada
en la Norma UNE-EN 15978:2012 (UNE-EN, 2012). Esta norma se puede aplicar en edificios nuevos, en edificios
existentes y en proyectos de rehabilitación. La norma especifica el método de cálculo que permite evaluar el
comportamiento ambiental de un edificio e indica cómo elaborar un informe y comunicar los resultados de la
evaluación. Incluye todos los productos, procesos y servicios de construcción relacionados con los edificios, utilizados a
lo largo del ciclo de vida del edificio (PROYECTO ENERBUILCA, 2012).
4.3. Categorías impactos y sus indicadores contenidos en la herramienta Ecómetro para el cálculo de Análisis de ciclo
de Vida del proyecto de Valdecañas.
A continuación presentamos la lista de impactos que se pueden calcular y que deben contemplarse para tener una
visión completa del deterioro que genera un proyecto como el Marina Isla de Valdecañas:
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Impacto: Acidificación
Indicador: kg SO2-Equiv.
Def: Deposiciones ácidas tienen impactos negativos sobre los ecosistemas naturales y el medio ambiente
incluido el hombre. Las principales fuentes de emisiones de sustancias acidificantes son la agricultura y la
combustión de combustibles fósiles utilizados para la producción de electricidad, calefacción y transporte.
Ejemplos de ello son: el dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), amoníaco (NH3).
http://lct.jrc.ec.europa.eu/glossary
Impacto: Eutrofización
Indicador: kg Phosphate-Equiv.
Def: El enriquecimiento excesivo de las aguas y las superficies continentales con nutrientes y los efectos
biológicos adversos asociados.
http://lct.jrc.ec.europa.eu/glossary
Impacto: Calentamiento global
Indicador: kg CO2-Equiv.
Def: Este indicador mide (1) el volumen de emisiones de CO2 equivalente por habitante y (2) el volumen de
emisiones por sectores de actividad: doméstico, servicios, industrial, transporte.
Las emisiones de CO2 equivalente se refieren a las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono y metano.
Las emisiones se miden para aquellas actividades locales que implican el uso de combustibles fósiles con fines
energéticos y la gestión local de residuos. El punto de partida para calcular el indicador es el análisis del
consumo total de energía de las diferentes actividades sectoriales. El factor de equivalencia entre los distintos
gases y el CO2 equivalente es el Potencial de Calentamiento Global (en adelante, PCG).
http://lct.jrc.ec.europa.eu/glossary
Impacto: Agotamiento de capa de ozono
Indicador: kg R11-Equiv.
Def: El cambio integrado en total ozono estratosférico por unidad de emisión de masa de un compuesto
específico, en relación con el cambio integrado en el ozono total por unidad de masa de una emisión de
referencia (por ejemplo, CFC-11).
REGLAMENTO (CE) no 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de septiembre de 2009
sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
Impacto: Formación de oxidantes fotoquímicos
Indicador: kg Ethene-Equiv.
Def: "Las reacciones químicas provocadas por la energía de la luz del sol. La reacción de óxidos de nitrógeno
con hidrocarburos en presencia de la luz solar para formar ozono es un ejemplo de una reacción fotoquímica."
California Air Resources Board. Glossary of air pollution terms.
http://www.arb.ca.gov/html/gloss.htm .
Impacto: Agotamiento de recursos abióticos
Indicador: kg Sb-Equiv.
Def: El consumo de recursos no renovables, como el mineral de zinc y petróleo crudo, lo que reduce su
disponibilidad para las generaciones futuras.
Sin fuente.
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Impacto: Consumo de energía primaria total
Indicador: MJ
Def: Consumo de energía durante todo el ciclo de vida. Suma de los MJ de energía renovables (energía solar,
eólica, hidráulica y biomasa) y los no renovables (energía geotérmica, nuclear, petróleo, carbón, hulla y gas
natural).
Sin fuente.
4.4. Cálculo de huellas ambientales. Propuesta de estudio.
Se propone un cálculo de:
● ACV emitida del proyecto de Valdecañas.
● La construcción y el mantenimiento a lo largo del tiempo del proyecto de Marina Isla de Valdecañas han
ocasionado un daño al entorno natural de la Isla de Valdecañas. Se propone la evaluación del potencial impacto
ambiental del proyecto edificatorio de Marina Isla de Valdecañas.
● Estudio de las huellas ambientales en los dos procesos posibles en el proyecto Marina Isla de Valdecañas:
demolición tradicional y desmantelamiento selectivo con gestión de recursos.
● Auditoría de la Huella Co2 estimada por la Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y
Urbanismo. Se propone revisar y analizar los criterios utilizados para elaborar el informe de la huella de carbono
de la demolición del proyecto de Marina Isla de Valdecañas presentado por la Dirección General de Transportes,
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
● Cálculo de la capacidad del sumidero de absorción en el caso de que se restaurara la masa forestal de la isla
Marina de Valdecañas.

Conclusiones:
[Huella Ambiental ]
● Análisis de Ciclo de Vida del proyecto Marina Isla de Valdecañas:
- El ACV es una metodología versátil y útil para disminuir los consumos energéticos y emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) del sector de la construcción y establecer las estrategias de mejora
medioambiental más adecuadas desde una perspectiva global (Thormark C., 2002; Yohanis Y.G., Norton B.,
2002; Adalberth K. et al., 2001; Peuportier B., 2001; Sartori I., Hestnes A.G., 2007).
- A pesar de que la Huella CO2 es el impacto más reconocido, considerar la Huella de Carbono como la única
huella o el único factor que deteriora el ecosistema es un planteamiento que simplifica y distorsiona el gran
conflicto que supone la existencia de un proyecto como el Marina Isla de Valdecañas en el enclave donde
está situado.
- A diferencia de otras metodologías que se centran en la mejora de los impactos de los procesos, el ACV
estudia los aspectos medioambientales y los impactos potenciales a lo largo de la vida de los productos
desde la extracción de los materias primas,pasando por el uso hasta hasta su disposición final. Una ventaja
clara del ACV es que permite detectar situaciones en las que un determinado producto parece más
ecológico que otro simplemente porque transfiere cargas ambientales a otros procesos o zonas
geográficas, sin que se produzca una mejora real desde el punto de vista global.
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- Sugerimos la elección de este método de análisis ya que el ACV contempla una amplia categorías de
impactos, entre los que está incluido la Huella CO2, lo que permite reflejar el complejo escenario en un
medio natural único como el de Valdecañas.
- Los edificios producen impactos en el medioambiente a lo largo de todas las etapas de su vida útil. Las
etapas del proceso edificatorio están interrelacionadas entre sí, de modo que los impactos en una de las
etapas condicionan los impactos de las las etapas siguientes.
- A pesar del elevado impacto energético y ambiental que presentan los edificios en su fase de uso, es
imprescindible analizar el resto de fases del ciclo de vida.
- Consideramos, en el caso objeto de este informe, y según las recomendaciones del CEN/TC 350, incluir las
las 5 etapas o subsistemas del edificio: (A) Fabricación y construcción, (B) Uso, (C) Fin de Vida y (D)
Reutilización, recuperación y reciclaje; y no sólo esta última (demolición/desmantelamiento), con el fin de
poder establecer el potencial impacto del proyecto y no sólo el impacto ocasionado por el
desmantelamiento o demolición. Ya que es en la fase de diseño cuando es posible contemplar todas las
oportunidades de mejora y forzar la disminución de los impactos de las restantes etapas.
- Es preciso realizar un cálculo de las huellas ambientales de los tres procesos de fin de vida posibles en el
proyecto Marina Isla de Valdecañas, tanto de la demolición, así como del desmantelamiento selectivo con
gestión de residuos y abandono del complejo sin demolición, de cara a seleccionar la mejor alternativa.
- Es importante establecer un marco donde se tengan en cuenta aspectos como legislación vigente, los
requerimientos técnicos, la/s función/es desempeñada/as, el patrón de uso y ubicación de los vertederos,
su duración,etc. para poder esclarecer las contribuciones relativas a las emisiones totales de los distintos
procesos; así como dar respuesta a la sentencia, estableciendo un proceso de
desmantelamiento/demolición respetuoso con el medio natural de la isla de Valdecañas.
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5. Restauración Ecológica del espacio tras el desmantelamiento selectivo.
5.1. Restauración Ecológica como alternativa a los enfoques convencionales de recuperación de espacios
degradados.
La Restauración Ecológica es la ciencia que se ocupa de la recuperación de los ecosistemas que han sido dañados,
degradados o destruidos (Society for Ecological Restoration (SER), 2014). Frente a los enfoques convencionales de
recuperación de espacios degradados, centrados en la revegetación y la restitución de elementos del sistema (el agua
mediante riego, los nutrientes mediante la aplicación de abonos y fertilizantes), la Restauración ecológica se basa en la
restitución de procesos ecológicos, los cuales se articulan para proveer servicios ecosistémicos y el capital natural de
uso por parte de la población como la protección frente a la erosión, la fertilidad del suelo, la polinización o el almacén
de carbono.
La Restauración Ecológica aboga por el diagnóstico de cada situación concreta y la mínima intervención, lo cual se
alinea con los principios del desmantelamiento selectivo. Se trata por tanto de proceder de manera quirúrgica,
actuando sobre los procesos clave que permitan que el ecosistema sea capaz de expresar la memoria ecológica que
posee (contenida en el relieve, los bancos de información como los bancos de formas de resistencia del suelo o las
semillas) y que recupere su capacidad de autoorganización.
El enfoque de la recuperación del Capital Natural en espacios degradados aplicando el conocimiento de la Restauración
Ecológica se alinea con la legislación actual en materia de medio ambiente dictada por Europa. La estrategia de
Biodiversidad 2020 establece la necesidad de restaurar el 15 % de los ecosistemas degradados y los servicios
ecosistémicos que proveen. Esta estrategia de biodiversidad 2020 se basa en un modelo de umbrales descrito por
Hobbs y Harris (Hobbs y Harris, 2001) (Fig.6) y que Suding y colaboradores (Suding et al, 2004) tomaron
posteriormente para explicar cómo en Restauración Ecológica, en función del estado actual de cada ecosistema, se
definen los objetivos y acciones a llevar a cabo para conseguir una mejora en el estado ecológico.
[Fig. 05. Modelo de estados estables alternativos y umbrales en función del estado en que se encuentre el ecosistema. Adaptado de Hobbs &
Harris]

[Fuente: elaboración propia, a partir de Hobbs&Harris, 2001. Creando Redes]
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En este modelo se parte de la base de que los ecosistemas son una sucesión de estados metaestables con unas
determinadas características, bióticas y abióticas, relacionadas con el estado de degradación/conservación del sistema.
En cada uno de estos estados se dan procesos de retroalimentación, y es preciso incidir, y activar determinados
procesos ecológicos para favorecer la transición entre estados y llevar al ecosistema al estado ecológico deseado. En
función de la perturbación que haya sufrido el sistema, los procesos sobre los que hay que incidir se organizan de
manera jerárquica, es decir, si una perturbación ha afectado tanto al suelo como la vegetación será necesario actuar
primero recuperando el componente abiótico del sistema (estructura del suelo, ciclo de agua y nutrientes) para que el
componente biótico del sistema (comunidades de suelo, fauna y flora) tenga la capacidad de establecerse y
autoorganizarse. Se trata por tanto de recuperar la funcionalidad la complejidad y la resiliencia del sistema, de manera
que se asegure la permanencia de los servicios ecosistémicos en el tiempo y la capacidad del propio sistema de
recuperarse frente a futuras perturbaciones.
La restauración del capital natural a través de un enfoque de Restauración Ecológica permite además contribuir a la
creación de infraestructura verde, otro concepto clave en la legislación ambiental europea vigente. La infraestructura
verde o Green Infraestructure provee beneficios ecológicos, económicos y sociales a través de la recuperación los
ecosistemas y los recursos naturales. La creación de infraestructura verde se basa en el principio de que la protección y
el aumento de los servicios ecosistémicos y los beneficios que la sociedad obtiene de ellos estén integrados en la
planificación y el desarrollo territorial.
La creación de infraestructura verde a través de la restauración de ecosistemas permite además cubrir otros objetivos
ambientales como la adaptación de los ecosistemas naturales a escenarios de cambio climático, la recuperación del
capital natural o la contribución a la conectividad y el desarrollo de la Red Natura 2000. En este sentido, la restauración
de la Isla de Valdecañas y los hábitats asociados a la ZEPA permitiría, por una parte recuperar los servicios
ecosistémicos de la zona, como la prevención de la erosión en el suelo o la generación de almacenes temporales de
CO2, a la vez que se recupera el capital natural y la biodiversidad. El aumento de la complejidad en la estructura y las
funciones del sistema tiene a su vez un efecto sobre la resiliencia del mismo, permitiendo que el ecosistema tenga una
mayor capacidad de recuperarse frente a futuras perturbaciones. Por último, la recuperación de estos componentes
permite que se verifiquen otros procesos que actúan a una mayor escala como es la conectividad y la funcionalidad a
escala de paisaje.
5.2. Objetivos y fases del plan de Restauración Ecológica de la Isla de Valdecañas.
El plan de restauración ecológica de la Isla de Valdecañas debe orientarse a la recuperación del capital natural y de los
servicios ecosistémicos que hayan sido degradados o destruidos por el proceso de construcción y que son de uso por
parte de la población vinculada a este espacio (SER, 2014). Por tanto, el proceso debe iniciarse con la selección del
referente (un ecosistema existente o no de características similares y donde los procesos ecológicos sean funcionales)
hacia el cual orientar los esfuerzos de la restauración. El referente puede ser tanto histórico como ecológico (Balaguer
et al, 2014).
Para que la restauración ecológica sea realmente ecológica debe realizarse desde una aproximación holística, que
contemple conocimientos ecológicos científicamente contrastados, criterios socioeconómicos, el contexto cultural en
el que se realiza la intervención, e incluso la emoción y la sensibilidad de cada uno de los pobladores y usuarios de los
ecosistemas o paisajes a restaurar. Es por ello que debe llevarse a cabo un diagnóstico concreto tanto ecológico como
socioeconómico del espacio, que tenga en cuenta no sólo la propia Isla de Valdecañas sino también el entorno con el
que conecta y en el que se incluye (i.e. la ZEPA del Embalse de Valdecañas). En esta fase de diagnóstico se hará especial
hincapié en identificar los procesos ecológicos que se encuentran bloqueados en este espacio desde una escala lejana a
una escala de mayor detalle.
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De manera general el diagnóstico ecológico debe centrarse en el análisis de la conectividad estructural y funcional a
escala de paisaje, el estado de las comunidades de flora, fauna y suelo, a esta escala y a una escala local. Se evaluarán
los procesos de degradación referentes a la erosión del suelo y las afecciones sobre los sistemas acuáticos. Además, se
caracterizarán los hábitats de interés comunitario incluidos en la ZEPA del Embalse de Valdecañas y se estudiará la
continuidad en la Isla.
En el contexto socio-económico se llevará a cabo un diagnóstico conjunto con los agentes locales vinculados al espacio,
utilizando técnicas de Design Thinking y Social Engagement. Este diagnóstico debe llevarse a cabo por un equipo
multidisciplinar de profesionales de la ecología, la restauración de ecosistemas y la sociología o ciencias afines.
Con toda la información procedente del referente histórico y de la fase de diagnóstico se plantearán los objetivos
específicos que debe cumplir el plan de restauración y soluciones que permitan la recuperación del espacio degradado.
Algunas de estas acciones podrán orientarse a la corrección y compensación de las huellas generadas en el proceso de
deconstrucción como la eutrofización del agua o la emisión de CO2, a través de favorecer el almacenaje de carbono del
sistema.
Las acciones llevadas a cabo para la restauración de un espacio degradado implican introducir nuevas perturbaciones
en el sistema que tienen asociado cierto grado de incertidumbre, debido a que en la mayoría de los casos se desconoce
cómo va a evolucionar el sistema. Es por ello que los planes de Restauración Ecológica deben desarrollarse aplicando
modelos de gestión adaptativa. La gestión adaptativa supone que en el plan de Restauración se definen distintos
escenarios alternativos de evolución del sistema, así como los indicadores de funcionalidad o “salud” del sistema que
permitan evaluar el éxito de las acciones propuestas. En función de los resultados obtenidos se toman decisiones de
manera iterativa y se ejecutan nuevas acciones orientadas a la consecución de los objetivos.
La fase final del plan de restauración debe incluir un proceso de comunicación de resultados que involucre a los
agentes sociales vinculados al entorno de manera activa y participativa, asegurando la sostenibilidad del proyecto y el
éxito a largo plazo.

Conclusiones:
[restauración ecológica]
● El plan de restauración de la Isla de Valdecañas con un enfoque de Restauración Ecológica permite recuperar los
valores ambientales, económicos y culturales de la isla.
● Además, la recuperación de este espacio tras el desmantelamiento de los edificios existentes, permite reconectar
este espacio con la ZEPA Embalse de Valdecañas dándole continuidad a este espacio protegido.
Esta conectividad puede prolongarse con la red de espacios protegidos en torno a esta ZEPA, dotando de mayor
resiliencia a sus ecosistemas y la biodiversidad que albergan.
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6. Enfoque socio-económico del proceso de Desmantelamiento y Recuperación Medioambiental: Nuevas
oportunidades laborales, formaciones, nuevos emprendimientos y nuevos capitales.

El proyecto propone: desmantelamiento selectivo + gestión de residuos + evaluación del impacto ecológico +
restauración ecológica (D+G+E+R), con un enfoque socio-económico (SE).
El proyecto de Marina Isla de Valdecañas ha generado un conflicto en la zona que es necesario resolver. Para ello se
propone que el proceso de desmantelamiento y la recuperación medioambiental del área sea una oportunidad para los
ciudadanos de El Gordo.
Se propone plantear la planificación de un Plan de Interés Regional (PIR) para desarrollar todos los proyectos
vinculados al desmantelamiento y recuperación medioambiental. Las oportunidades de generar nuevos
emprendimientos pueden ser aprovechadas por la población de El Gordo.
A continuación se exponen los aspectos más relevantes del proceso en los aspectos socio-económico y las propuestas
de emprendimientos:
[nuevas oportunidades laborales]
● Integración de un espectro social desfavorecido: personas en paro de larga duración procedentes del sector de la
construcción, mediante la contratación para diversos trabajos del proceso de desmantelamiento selectivo, ya que
hay un alto porcentaje de los trabajos que conlleva el desmantelamiento no precisa mano de obra cualificada.
● Generación de empleo a través de la ejecución del plan de restauración ecológica y el seguimiento y manejo
posterior de la isla.
● Generación de empleo vinculado a la educación ambiental no sólo en lo referente a los hábitats/ecosistemas
recuperados en la isla sino a la importancia de los procesos de degradación y de la restauración de ecosistemas
desde un enfoque ecológico.
[formaciones]
● Formación y ampliación de perspectivas laborales para la población local en sectores como la construcción, la
gestión de residuos y la educación ambiental.
● Generación de conocimiento científico asociado a la ejecución y seguimiento del plan de restauración de la Isla de
Valdecañas.
[nuevos emprendimientos]
● Crecimiento del sector económico de gestión de residuos, que puede dar servicios a otras áreas cercanas.
● Recuperación de usos culturales en la isla y desarrollo de comercio local.
● Generación de conocimiento científico asociado a la ejecución y seguimiento del plan de restauración de la Isla de
Valdecañas.
● Creación de oportunidades de ecoturismo a través de la recuperación de los valores ambientales, el capital y los
servicios ecosistémicos en la Isla de Valdecañas.
[nuevos capitales]
● Propuesta de un Sistema alternativo de demolición, supervisado y respetuoso con el medio ambiente.
● Recuperación de un capital natural.
● Utilización de un capital material/recursos.
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7. Conclusiones.
[desmantelamiento selectivo]
● El desmantelamiento selectivo con gestión de residuos, puede reducir costes entre un 7%-14% frente a la
demolición tradicional ya que es posible reciclar entre un 70%-95% del material de demolición.
● Ventajas destacadas del desmantelamiento selectivo:
- Reducir la cantidad de residuos de demolición a vertedero.
- Disminuir el campo visual de áreas degradadas.
- Generar recursos materiales reciclados de calidad.
- Mejorar la gestión de los residuos peligrosos de demolición.
- Fomentar el empleo asociado al propio proceso de demolición selectiva.
● La elección de desmantelamiento selectivo beneficia a la ZEPA al ser más respetuosa que la opción de la
demolición tradicional.
● La elección de desmantelamiento selectivo evita el impacto por la segregación de materiales.
● Se propone la formación y ampliación de perspectivas laborales para la población local en un sector en auge y la
contratación de sectores desfavorecidos e integración social: parados de larga duración procedentes del sector de
la construcción para diversos trabajos del proceso de desmantelamiento selectivo.
[gestión de residuos]
● Gestión de residuos selectiva in situ frente a la no selectiva, lo que permite:
- Seleccionar el método de gestión de residuos enfocada a cada tipo de residuo.
- Recuperar una mayor cantidad de residuos tras el desmantelamiento.
- Reciclar una mayor cantidad de residuos tras el desmantelamiento.
- Prever una reducción en las emisiones debido a la segregación de los materiales.
- Disminuir el número de desplazamientos a las plantas de reciclaje.
● La gestión sostenible de residuos con una mejora del aspecto ambiental, se destaca:
- Permite reciclar, re-utilizar y refabricar los residuos constructivos: Con el reciclaje (separando los residuos
para tener una estrategia de reciclaje específica), la reutilización (propiciando el segundo uso de los
materiales) y re-fabricación (usando los residuos posibles como combustibles para producción de energía)
de los residuos, conseguimos mejorar las huellas ambientales, reduciendo las emisiones de la producción
de materiales y alargar su ciclo de vida.
- Evita la generación de vertederos eventuales: que generan un cambio de uso en el territorio creando
espacios degradados con la consecuente afección sobre la biodiversidad, y emiten sedimentos en zonas
aledañas, disminuyendo la calidad del aire y afectando a la calidad del agua y en consecuencia a todos los
organismos acuáticos.
● Crecimiento del sector económico de gestión de residuos, con repercusión económica positiva en áreas cercanas.
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[Huella Ambiental ]
● Análisis de Ciclo de Vida del proyecto Marina Isla de Valdecañas:
- El ACV es una metodología versátil y útil para disminuir los consumos energéticos y emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) del sector de la construcción y establecer las estrategias de mejora
medioambiental más adecuadas desde una perspectiva global [Thormark C., 2002; Yohanis Y.G., Norton B.,
2002; Adalberth K. et al., 2001; Peuportier B., 2001; Sartori I., Hestnes A.G., 2007].
- A pesar de que la Huella CO2 es el impacto más reconocido, considerar la Huella de carbono como la única
huella o el único factor que deteriora el ecosistema es un planteamiento que simplifica y distorsiona el gran
conflicto que supone la existencia de un proyecto como el Marina Isla de Valdecañas en el enclave donde
está situado.
- A diferencia de otras metodologías que se centran en la mejora de los impactos de los procesos, el ACV
estudia los aspectos medioambientales y los impactos potenciales a lo largo de la vida de los productos
desde la extracción de los materias primas,pasando por el uso hasta hasta su disposición final . Una ventaja
clara del ACV es que permite detectar situaciones en las que un determinado producto parece más
ecológico que otro simplemente porque transfiere cargas ambientales a otros procesos o zonas
geográficas, sin que se produzca una mejora real desde el punto de vista global.
- Sugerimos la elección de este método de análisis ya que el ACV contempla una amplia categorías de
impactos, entre los que está incluido la Huella CO2, lo que permite reflejar el complejo escenario en un
medio natural único como el de Valdecañas.
- Los edificios producen impactos en el medioambiente a lo largo de todas las etapas de su vida útil. Las
etapas del proceso edificatorio están interrelacionadas entre sí, de modo que los impactos en una de las
etapas condicionan los impactos de las las etapas siguientes.
- A pesar del elevado impacto energético y ambiental que presentan los edificios en su fase de uso, es
imprescindible analizar el resto de fases del ciclo de vida.
- Consideramos, en el caso objeto de este informe, y según las recomendaciones del CEN/TC 350, incluir las
las 5 etapas o subsistemas del edificio: (A) Fabricación y construcción, (B) Uso, (C) Fin de Vida y (D)
Reutilización, recuperación y reciclaje; y no solo esta última (demolición/desmantelamiento), con el fin de
poder establecer el potencial impacto del proyecto y no sólo el impacto ocasionado por el
desmantelamiento o demolición. Ya que es en la fase de diseño cuando es posible contemplar todas las
oportunidades de mejora y forzar la disminución de los impactos de las restantes etapas.
- Es preciso realizar un cálculo de las huellas ambientales de los dos procesos de fin de vida posibles en el
proyecto Marina Isla de Valdecañas, tanto de la demolición, así como del desmantelamiento selectivo con
gestión de residuos y abandono del complejo sin demolición, de cara a seleccionar la mejor alternativa.
- Es importante establecer un marco donde se tengan en cuenta aspectos como legislación vigente, los
requerimientos técnicos, la/s función/es desempeñada/as, el patrón de uso y ubicación de los vertederos,
su duración,etc. para poder esclarecer las contribuciones relativas a las emisiones totales de los distintos
procesos; así como dar respuesta a la sentencia, estableciendo un proceso de desmantelamiento o
demolición respetuoso con el medio natural de la isla de Valdecañas.

29

[restauración ecológica]
● El plan de restauración de la Isla de Valdecañas con un enfoque de Restauración Ecológica permite recuperar los
valores ambientales y económicos y culturales de la Isla.
● Además, la recuperación de este espacio tras la deconstrucción de los edificios existentes, permite reconectar
este espacio con la ZEPA Embalse de Valdecañas dándole continuidad a este espacio protegido.
● Esta conectividad puede prolongarse con la red de espacios protegidos en torno a esta ZEPA, dotando de mayor
resiliencia a sus ecosistemas y la biodiversidad que albergan.
Conclusión final.
● Este informe presenta una estrategia para desmantelar, calcular la huella ambiental y restaurar ecológicamente la
Isla de Valdecañas que propone ventajas frente a los métodos utilizados convencionalmente para este tipo de
proyectos.
- Frente a la demolición tradicional, se propone el desmantelamiento selectivo con una correcta gestión de
residuos por tipo de material.
- Frente a una estimación de la Huella de Carbono emitida, se propone el Análisis de Ciclo de Vida del
complejo, que además de la Huella de Carbono incluya otras seis categorías de impacto ambiental; así
como el cálculo de la capacidad del sumidero de absorción de la masa forestal restaurada de la Isla Marina
de Valdecañas.
- Frente al abandono de la Isla de Valdecañas o a la rehabilitación del espacio con técnicas convencionales de
revegetación se propone un plan de restauración ecológica con una visión integral que permita recuperar el
capital natural y la resiliencia del área de intervención.
Mediante estas estrategias y líneas de actuación, se revaloriza la Isla de Valdecañas respecto a su estado actual.
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ANEXO I Mapas.

[Fig. 06. Términos municipales incluidos en la ZEPA, que aparece delimitada en azul]

[Fuente: Plan de Gestión de la ZEPA “Embalse de Valdecañas”. 2012. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Energía.
Gobierno de Extremadura]
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[Fig. 07. Definición de las distintas zonas consideradas en la ZEPA según el uso asignado, distinguiéndose zonas de alto valor natural, de uso
tradicional, de uso común y de uso general]

[Fuente: Plan de Gestión de la ZEPA “Embalse de Valdecañas”. 2012. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Energía.
Gobierno de Extremadura]
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ANEXO II Glosario de Términos.
Abiótico: el medio físico inerte por contraposición al medio biológico, vivo o biótico. En el ecosistema se les denomina así a aquellas
estructuras que no tienen vida.
Análisis del Ciclo de Vida: (Life Cycle Assessment) herramienta utilizada para evaluar o comparar los impactos ambientales de un
producto o un proceso. Es un proceso objetivo que permite evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o
actividad, identificando y cuantificando el uso de materia, energía y emisiones al entorno. La realización de estos estudios permite
definir y aplicar estrategias de mejora ambiental.
arCO2: Es una calculadora que nos permite estimar la Huella de Carbono hasta la construcción de un edificio a partir de las
mediciones y presupuesto de un proyecto. Además de las emisiones GEI, con la herramienta arCo2 se pueden obtener más
información sobre el edificio y su composición, como puede ser el peso de los materiales o las proporciones entre unos materiales y
otros.
Auditoría Ambiental: actividad planeada y organizada, documentada y basada en reglas preestablecidas, ejecutada por personal
calificado, que mediante investigación, examen y evaluación de evidencias objetivas, verifica el cumplimiento de los procedimientos,
instrucciones, especificaciones, estándares, programas operativos o administrativos y otros documentos aplicables, fijados en las
normas (códigos, leyes, reglamentos y normas técnicas), aprobadas por la autoridad ambiental en el desarrollo de un actividad.
Biodiversidad: conjunto de las diferentes formas y variedades en que se manifiesta la vida en el planeta Tierra, es decir, desde
organismos vivos hasta los ecosistemas; comprende la diversidad dentro de cada especie (Diversidad genética), entre las especies
(Diversidad específica) y de los ecosistemas (Diversidad ecológica). Es resultado del desarrollo evolutivo de la vida en la tierra, en el
curso de muchos millones de años.
Capital Natural: conjunto de recursos naturales que dan lugar a bienes y servicios ecosistémicos de distinta naturaleza, que son la
base del desarrollo económico y el bienestar humanos.
Categoría de impacto: clase que representa asuntos ambientales de interés a la cual se pueden asignar los efectos derivados de
emisiones de gases, de la generación de residuos o del consumo de recursos.
Desmantelamiento Selectivo: conjunto de operaciones, realizadas de forma gradual y coordinada, dirigidas a fomentar el máximo
aprovechamiento de los materiales que constituyen el residuo de demolición, minimizando así la fracción destinada a vertedero.
Ecosfera: totalidad de seres vivos que interactúan de forma natural unos con otros, con el medio ambiente que los rodea y con los
componentes abióticos en forma de energía y materia. Es la suma de la biosfera, hidrosfera, geosfera y la atmósfera. Este término se
usa de manera complementaria junto al de tecnosfera, que es el conjunto de medios artificiales que soportan el desarrollo de la
sociedad humana.
Ecosistema: conjunto formado por los seres vivos (biocenosis o comunidad), el ámbito territorial en el que viven (biotopo) y las
relaciones que se establecen entre ellos, tanto bióticas (influencias que los organismos reciben de otros de su misma especie o de
especies diferentes) como abióticas (factores fisicoquímicos como la luminosidad, la temperatura, la humedad, etc.).
Efecto invernadero: sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre (en la troposfera) debido a la acumulación de gases de
invernadero (CO2, CH4, N2O,...) que permiten la entrada la radiación visible, pero impide su salida en forma de radiación infrarroja y
posteriormente se vuelve a irradiar de vuelta hacia la superficie de la tierra. El fenómeno recibe ese nombre debido a que sucede
algo similar en los invernaderos: el material translúcido o transparente de sus techos y paredes deja entrar toda la luz incidente pero
no deja salir su totalidad, puesto que la radiación infrarroja, cuya longitud de onda se modifica al chocar contra los cuerpos sólidos,
queda atrapada en forma de calor.
Evaluación del impacto del ciclo de vida: (Life Cycle Impact Assessment) tercera fase del análisis del ciclo de vida en que se
relacionan los resultados procedentes del inventario con problemas ambientales (cambio climático, eutrofización, toxicidad, etc).
Tiene por objeto el entendimiento y evaluación de la magnitud e importancia de los impactos medioambientales del sistema o
proceso estudiado.
Evaluación de impacto ambiental: estudio técnico, de carácter interdisciplinario, que está destinado a predecir, identificar, valorar y
corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y el
medio ambiente.
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Huella de Carbono o CO2: medida del impacto de todos los Gases de Efecto Invernadero (GEI) producidos en una actividad,
producto o servicio. Se trata de un indicador de sostenibilidad aplicable a cualquier sector, que se está convirtiendo en una
herramienta de diferenciación tanto para las administraciones públicas como para los propios consumidores.
Impacto ambiental: cambio producido en el ambiente resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios
realizados pudiendo ser dichos cambios adversos o benéficos.
Infraestructura verde (Green infraestructure): el término se refiere a la estructura espacial de zonas naturales y semi-naturales de
cuyos múltiples servicios se beneficia el ser humano. Se fundamentan en que una misma área puede a menudo ofrecer muchos más
beneficios si se encuentra en un buen estado ecológico. Se caracterizan por un alto retorno en el tiempo, por generar oportunidades
laborales y por ser una alternativa rentable en oposición o complementando a las denominadas “infraestructuras grises” y de
cambio intensivo del uso del suelo.
Inventario del ciclo de vida: (Life Cycle Inventory) segunda fase del análisis del ciclo de vida en la que se procede a la colección de
datos correspondientes a las entradas y salidas con relación a la unidad funcional.
LIC: (Lugar de Interés Comunitario o Lugar de Importancia Comunitaria) zonas de Europa designadas de interés comunitario por su
potencial contribución a restaurar el hábitat natural, incluyendo los ecosistemas y la biodiversidad de la fauna y flora silvestre, de
acuerdo con la directiva 92/43/CEE de la Unión Europea. Si procede, pueden pasar a ser Zonas de Especial Conservación, para
formar parte de la Red Natura 2000, al igual que las ZEPAs.
Materias primas: sustancias que permanecen en su estado natural u original, antes de ser sometidas a un procesamiento o proceso
de fabricación. Materiales primarios de un proceso de fabricación.
Metaestabilidad: propiedad de un sistema por la que puede presentar diferentes estados de equilibrio potencialmente estables en
el tiempo. En Ecología, se refiere especialmente a ecosistemas, incluidos aquellos en distintos estados de degradación, cuyo estado
(estructura y función) puede ser persistente si no se produce una perturbación que lo modifique.
PIR (Plan de Interes Regional): proyectos que ordenan y diseñan, con carácter básico y para su inmediata ejecución, las obras a que
se refieran, pudiendo comprender terrenos situados en uno o varios términos municipales y desarrollarse en cualquier clase de
suelo, tengan o no planeamiento de desarrollo de los mismos.
Reciclaje: proceso de recuperación de desperdicios, residuos o desechos de todo género, para ser usados en el procesamiento o
fabricación de nuevos productos.
Re-fabricación: proceso por el cual se devuelve, a un producto usado, su rendimiento original, garantizando que es equivalente o
mejor que el del producto fabricado de nuevo.
Residuo: material generado en los procesos de extracción, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento
que no es objetivo del mismo y que requiere un tratamiento para su aprovechamiento o eliminación.
Restauración Ecológica: aplicación práctica de la Ecología de la Restauración, la rama de la Ecología dirigida a asistir a la
recuperación de los entornos degradados, dañados o destruidos (Society for Ecological Restoration, 2004). Su acción se dirige a la
conservación y recuperación del capital natural.
Servicios ecosistémicos: todos aquellos servicios de soporte, aprovisionamiento, regulación y culturales que son resultado del
funcionamiento normal de los procesos que tienen lugar en los ecosistemas.
Tecnosfera: Es el sistema artificial de estructuras en el espacio de la biosfera: asentamientos humanos y ciudades, centros
industriales, centrales para la producción de la energía, redes de transporte y comunicación, canales y vías fluviales controladas,
redes de drenaje e irrigación, explotaciones agrícolas, etc. Es el conjunto de los medios artificiales que soportan el desarrollo de la
sociedad humana y que evoluciona hacia una analogía de la biosfera con la que interactúa.
ZEPA: (Zona de Especial Protección para las Aves) figura de protección reconocida por los Estados miembros de la Unión Europea
referida a zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la avifauna amenazada de extinción, de acuerdo con lo
establecido en la directiva comunitaria 79/409/CEE. Junto con las Zonas de Especial Conservación (ZEC) integran la Red Natura 2000.
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ANEXO III Autoría del informe.
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CV n’ UNDO.
n'UNDO.
n´UNDO Surge como una actitud, una manera de (des)hacer re-arquitectura, interviniendo en el territorio y la ciudad desde la No
Construcción, la Minimización, la Reutilización y el Desmantelamiento. Su trabajo se fundamenta en la crítica, el debate y la
reflexión, desde donde desarrolla su base teórica, la cual tiene como consecución diversas prácticas y actuaciones urbanas y
territoriales, basadas en la participación y la multidisciplinariedad. n´UNDO ha participado en diferentes congresos nacionales e
internacionales, dirigiendo talleres, impartiendo ponencias, como parte de debates y mesas redondas y como profesores en diversas
universidades. Su práctica contempla, entre otras actividades, la publicación de artículos, el desarrollo de planes urbanos n´UNDO, la
organización de concursos, la elaboración de informes técnicos y la colaboración con diferentes organizaciones y colectivos.
Informes técnicos.
El Algarrobico, una oportunidad bajo los escombros.
Análisis medioambiental y socioeconómico de la playa del Algarrobico. En colaboración con Greenpeace.
Interacciones.
Conferencia | Modos de (des)hacer arquitectura. Escuela ETSAM. Madrid.
Conferencia | Decrecimiento en Arquitectura. 3er Congreso Internacional de Decrecimiento, Ecología y Sostenibilidad. Venecia.
Debate| Oportunidad bajo los escombros. Organizada por n´UNDO en colaboración con Greenpeace. ETSAM, Madrid.
Exhibicion | Playa del Algarrobico. Modos de (des)hacer. Semana cultural ETSAM 2012. Madrid.
Herramientas desarrolladas.
Planes Urbanísticos n’UNDO..
n’mApp: Aplicación de mapeo y catalogación.
Concursos y Premios.
EUROPAN 12 | La ciudad adaptable. Kalmar, Suecia. Primer premio.
EUROPAN 12 | La ciudad adaptable. Don Benito, España. Primer premio.
Concurso EME3 | Plan n´UNDO Sant Andreu. Segundo Premio.
Asociación n´UNDO actividades.
G86454139
C/ Juan de Urbieta, 10 | 28007 | Madrid
www.nUNDO.org | info@nundo.org
| Alejandro del Castillo Sánchez [ 661400479] | Julia Font Moreno [622513469] | Gonzalo Sánchez García [616853577] | Verónica
Sánchez Carrera [636226196 ] |
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CV Ecómetro.
Asociación Ecómetro.
Asociación Ecómetro surge durante el desarrollo de la herramienta ecómetro; al detectar la necesidad de herramientas para Medir y
Visualizar los impactos de la arquitectura y el urbanismo sobre la Tierra, para potenciar y acelerar su creación y facilitar su aplicación
y difusión. Estamos interesados en desarrollar herramientas colaborativas, abiertas y accesibles; que permitan incorporar los
avances de nuevas investigaciones en el cuidado del medio.
Consideramos el ACV como la mejor herramienta para evaluar los impactos asociados a los productos y servicios porque es una
metodología que permite sistematizar y objetivar la obtención de información ambiental relativa a productos y servicios, asistiendo
de manera neutral en la toma de decisiones durante los procesos de optimización, diseño y desarrollo de estos, así como en la
evaluación final de su impacto.
En este contexto, los principales logros alcanzados son el desarrollo de la herramienta Ecómetro, el desarrollo de la metodología de
cálculo de Huella de Carbono para la Oficina Española de Cambio Climático junto con el Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja, Base Centro y ASA. Asociación de Arquitectura y Sostenibilidad. Dentro de la colaboración para el proyecto de
Huella de Carbono en la Edificación (HCE) liderado por ASA, ser miembro del grupo UNE AEN/CTN 198 "SOSTENIBILIDAD EN LA
CONSTRUCCIÓN" de AENOR para el desarrollo de las normas en la edificación; y en 2012, Ecómetro ha sido designado como una de
las 12 mejores ideas entre 800 presentaciones en el Congreso Nacional de Medioambiente en España,CONAMA.

Desarrollo de herramientas.
- Desarrollo de la herramienta Ecómetro, herramienta para la valoración y certificación medioambiental de los proyectos de
construcción y diseño, que pretende aportar información medioambiental de las construcciones, tanto desde el punto de vista de
la generación de un hábitat saludable para las personas, como valorando la complejidad y transformaciones que se producen
sobre el medio.
- Metodología de cálculo de Huella de Carbono HCe, para la Oficina Española de Cambio Climático junto con el Instituto de Ciencias
de la Construcción Eduardo Torroja, Base Centro y ASA.
Artículos.
Ecómetro, una herramienta Abierta, Libre y en Beta permanente, para la Evaluación Ambiental de Edificios |CONAMA 2012
Ecómetro, collaborative work project to develop a design and measure tool of ecology in architecture | WSB14 Barcelona.
Ecómetro y las Declaraciones Ambientales del Edificio DAE | WSB14 Barcelona.
Tools comparison: ECÓMETRO vs existing environmental building assessment systems. | WSB14 Barcelona.
Ecómetro. Herramienta de Ecodiseño para la evaluación ambiental de edificios | Ecodal Chile.
Asociación Ecómetro.
G86592847
C/ Veneras, 9 | 28013 | Madrid
www.ecometro.org | hola@ecometro.org
| Iñaki Alonso [616408053] | Secretaría de la asociación [914094633] |
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CV Creando Redes.
Creando Redes es una plataforma de expertos en Restauración Ecológica cuyo objetivo es la transferencia del conocimiento y el
fomento de la conexión y vinculación de agentes sociales a través del diseño y desarrollo de proyectos. Creando Redes ayuda a
empresas, administraciones públicas y ONG´s a recuperar ecosistemas degradados aplicando soluciones basadas en la Restauración
Ecológica con claros beneficios ecológicos, económicos y sociales. Para ello trabajan como consultores, forman al personal a cargo
del desarrollo de proyectos y organizan foros de difusión del conocimiento científico. Esta empresa ya ha trabajado con empresas de
reconocido prestigio como Ferrovial, Lafarge, OHL, Pascual o Azucarera y colaboran con entidades sin ánimo de lucro como la
Asociación Jubilares.
Proyectos destacados:
-2008 – 2012 - Proyecto CLEAM: Carreteras Limpias Eficientes y Amigables con el medio Ambiente. Proyecto de I+D de Restauración
Ecológica en Carreteras [UCM-OHL]
-2009 - Restauración Ecológica del Parque Natural de Tramo Medio del Guadarrama y su entorno. Proyecto de Restauración
Ecológica [UCM]
-2011 - Restauración Ecológica de escombreras en el LIC Sierra de Cabrejas (Soria). Proyecto de Restauración Ecológica [UCM]
-2011 - Eliminación de azud y restauración del río Garganta de Barbellido (Ávila). Proyecto de Restauración Ecológica
-2011-2015 - Proyecto ECONECT: Conectividad Ecológica en Entornos de Carreteras. Proyecto de I+D de Restauración Ecológica en
Carreteras [UCM-OHL]
-2012 - Integración del municipio de Sigüenza en la red de flujos Antrópicos. Proyecto de Restauración Ecológica y dinamización
económica y social [UCM]
-2012 - Restauración Ecológica de terraplenes en la Comunidad de Madrid. Proyecto de Restauración Ecológica [UCM]
-2013 - Inoculación de Cyanobacterias para la Restauración en zonas áridas. Proyecto de Restauración Ecológica [UAH]
Participaciones relevantes:
-IV Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración Ecológica SIACRE (abril 2015)
-1ª Edición TEDxPlazaSantaBárbara (abril de 2014)
-CONAMA 2014
-Organización del I Foro Internacional de Restauración Ecológica: Creando Redes (julio 2013)

Creando Redes- NatCap S.L:
B87231387
Avd del Manzanares 154 | 28019 | Madrid
www.creandoredes.es | info@creandoredes.es
| Adián Mohmed [615811465] |
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ANEXO IV Ratificaciones de los autores.
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Informe Técnico
Desmantelar: el verdadero impacto.
Procedimientos sostenibles de desmantelamiento, restauración ecológica,
y Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV) del proyecto Marina Isla
de Valdecañas.

3 de Septiembre de 2015

n´UNDO, Asociación n'UNDO actividades, con número de CIF: G86454139, registro de asociaciones nº 32840 de la
sección 1ª, domicilio fiscal en C/ Juan de Urbieta, 10 | 28007 | Madrid.
HA ELABORADO EN CALIDAD DE COORDINADOR Y AUTOR

el presente informe que ha sido realizado para el recurso contencioso administrativo nº 561 de 2007, en nombre y
representación de “ECOLOGISTAS EN ACCIÓN”, siendo demandada LA JUNTA DE EXTREMADURA, y como
CODEMANDADOS: “MARINA ISLA VALDECAÑAS, S.L.” y los EXCMOS. AYUNTAMIENTOS DE EL GORDO (CÁCERES) Y
BERROCALEJO (CÁCERES) sobre el Decreto 55/2007 de 10 de Abril, por el que se aprueba definitivamente el P.I.R.
promovido por “Marina Isla de Valdecañas, S.A.”

Y RATIFICA
la información contenida en el mismo, así como la viabilidad de la estrategia y las propuestas presentadas.

Fdo. Alejandro del Castillo Sánchez

Fdo. Verónica Sánchez Carrera

Presidente y Tesorero de la

Secretaría de la

Asociación n'UNDO actividades

Asociación n´UNDO actividades

Arquitecto

Arquitecta
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Informe Técnico
Desmantelar: el verdadero impacto.
Procedimientos sostenibles de desmantelamiento, restauración
ecológica, y Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV) del
proyecto Marina Isla de Valdecañas.

3 de Septiembre de 2015

La asociación ECÓMETRO, con número de CIF: G86592847, domicilio fiscal en C/ Veneras, 9 | 28013 | Madrid.
HA ELABORADO EN CALIDAD DE AUTOR

El presente informe que ha sido realizado para el recurso contencioso administrativo nº 561 de 2007, en nombre y
representación de “ECOLOGISTAS EN ACCIÓN”, siendo demandada LA JUNTA DE EXTREMADURA, y como
CODEMANDADOS: “MARINA ISLA VALDECAÑAS, S.L.” y los EXCMOS. AYUNTAMIENTOS DE EL GORDO (CÁCERES) Y
BERROCALEJO (CÁCERES) sobre el Decreto 55/2007 de 10 de Abril, por el que se aprueba definitivamente el P.I.R.
promovido por “Marina Isla de Valdecañas, S.A.”

Y RATIFICA

la información contenida en el mismo, así como la viabilidad de la estrategia y las propuestas presentadas.

Fdo. Iñaki Alonso Echeverría

Fdo. Diego Ruiz

Presidente de la Asociación ECÓMETRO

Vice-Presidente de la Asociación ECÓMETRO

Arquitecto

Físico
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Informe Técnico
Desmantelar: el verdadero impacto.
Procedimientos sostenibles de desmantelamiento, restauración
ecológica, y Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV) del
proyecto Marina Isla de Valdecañas.

3 de Septiembre de 2015

Creando Redes, con número de CIF: B87231387 domicilio fiscal en Avd del Manzanares 154 | 28019 | Madrid.
HA ELABORADO EN CALIDAD DE AUTOR

el presente informe que ha sido realizado para el recurso contencioso administrativo nº 561 de 2007, en nombre y
representación de “ECOLOGISTAS EN ACCIÓN”, siendo demandada LA JUNTA DE EXTREMADURA, y como
CODEMANDADOS: “MARINA ISLA VALDECAÑAS, S.L.” y los EXCMOS. AYUNTAMIENTOS DE EL GORDO (CÁCERES) Y
BERROCALEJO (CÁCERES) sobre el Decreto 55/2007 de 10 de Abril, por el que se aprueba definitivamente el P.I.R.
promovido por “Marina Isla de Valdecañas, S.A.”

Y RATIFICA

la información contenida en el mismo, así como la viabilidad de la estrategia y las propuestas presentadas.

Fdo. Ana Méndez Márquez
Administradora de Creando Redes-NatCap S.L.
Bióloga
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