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1 FICHA RESÚMEN 

 

RECUPERACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Nº7 

Actividad: Obra del AVE para ADIF de acondicionamiento de exteriores, depuradora 

y helipuerto. 

Principales datos del proyecto de valorización de residuos 

Lugar de desarrollo del Proyecto: Asturias 

Equipo de trabajo que lo desarrolla: 1 jefe de producción, 1 encargado de obra, 1 

oficial y el equipo de obra de calidad y seguridad. 

Recursos dedicados: 800.000€ para valorización de residuos. 

Descripción del Proyecto  

Valorización de residuos de obra. Se separa hormigón y acero y el hormigón se 

machaca y se emplea para hacer los terraplenes de la obra. Actividad desarrollada 

en la obra de acondicionamiento de exteriores del AVE de Pajares, depuradora y 

helipuerto para ADIF. 

Producto 

Recuperación y valorización de materiales de construcción. 

Promotor 

Civis Global S.L.U. 

Enlaces de Interés 

Civis Global empresa circular construcción | Civis Global 

https://www.linkedin.com/posts/civis-global-s-l-_civis-global-reutiliza-40000-tn-de-

residuos-activity-6763135013979471872-SrVx 

https://bityl.co/5U5o 

Página Web 

Civis Global 

Datos de contacto 

Ramón Moráis – Jefe de Obra 

info@civisglobal.com 

 

https://civisglobal.com/civis-global-reutiliza-40-000-tn-de-residuos-en-la-obra-del-ave-en-pajares/
https://www.linkedin.com/posts/civis-global-s-l-_civis-global-reutiliza-40000-tn-de-residuos-activity-6763135013979471872-SrVx
https://www.linkedin.com/posts/civis-global-s-l-_civis-global-reutiliza-40000-tn-de-residuos-activity-6763135013979471872-SrVx
https://bityl.co/5U5o
https://civisglobal.com/
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Promotor 

Descripción general de la entidad que ha promovido el proyecto: 

NOTA IMPORTANTE: En este proyecto, el promotor es ADIF que es la entidad contratante 

de la obra. El Pliego de Contratación exigía la valorización de 40.000tn de residuo y la 

aportación de Civis Global ha sido reutilizar estos residuos en la propia obra, 

empleándolos en la construcción de los terraplenes. Los datos que se aportan a 

continuación son los de Civis Global, ya que es la empresa que ejecuta y desarrolla la 

actividad de valorización. 

➢ Nº de empleados: 113 (2019) 

➢ Facturación anual aproximada: 40M€ (2019) 

➢ Actividad principal. Construcción civil y edificación. 

 

2.2 Descripción del Producto desarrollado en el Proyecto 

Con el triturado y separado de materiales aprovechables, la compañía espera 

recuperar 40.000 Tn de residuos que serán reutilizados, contribuyendo así a la 

circularidad de materiales y reduciendo el impacto general de las obras sobre el medio. 

En Pajares Civis Global construye para ADIF infraestructuras complementarias para el 

servicio ferroviario, como un helipuerto y una depuradora de aguas, en las bocas norte 

y sur de los túneles del AVE. 

El Pliego de la obra exige la valorización de los residuos y Civis Global ha decidido 

reutilizarlo como material para hacer los terraplenes de la obra.  

El proceso de valorización se realiza con una máquina retroexcavadora a la que se le 

incorpora un martillo demoledor y rompe el hormigón ”viejo”. El resultado son bolos 

grandes llenos de hierro. Posteriormente con una pinza hidráulica se machacan estos 

bolos y se va separando el hierro del hormigón. Se extrae el hierro y se compacta para 

venderlo a un chatarrero. El hormigón se carga en una “machacadora” y se realiza el 

triturado y la criba del material. Se va acopiando en la obra y se analiza el material 

resultante en laboratorios de materiales. Posteriormente se valida por un gestor de 

residuos para que esté listo para su reutilización en la obra. 

2.3 Lugar de desarrollo del Proyecto 

Lugar 

Puerto de Pajares, Asturias. 
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2.4 Principales datos del Proyecto 

2.4.1 Tipo de proyecto  

El proyecto lo ejecuta Civis Gloval en el marco del Proyecto de Obra de 

acondicionamiento de exteriores del AVE-Pajares (Asturias). 

2.4.2 Colaboraciones 

En este caso no han contado con un centro de investigación. En cambio necesitan 

validar los materiales por un laboratorio 

2.4.3 Subcontrataciones principales 

Las principales subcontrataciones son las del laboratorio y las del Gestor de residuos. 

Laboratorio: LACOTEC, Laboratorio Asturiano de Control Técnico, S.A.L. 

Gestor de Residuos: En Asturias se ha permitido al contratista de movimiento de tierras 

emitir un certificado de Gestión de Residuos. 

 

2.4.4 Financiación del Proyecto 

Descripción de las herramientas de financiación empleadas; financiación pública, 

subvenciones, préstamos I+D, fondos europeos, etc. Descripción de la inversión privada. 

2.4.5 Cronograma 

La obra se desarrolla en 10 meses y en todo este periodo se realiza valorización de 

residuos. 

 

2.4.6 Equipo de trabajo que lo desarrolla  

Descripción Técnica y organizativa 

En la obra de acondicionamiento de exteriores participan 20 empleados. En el proyecto 

concreto de valorización participan: 

Directamente: 

• jefe de producción 

• 1 encargado de obra 

• 1 oficial 

Indirectamente: 

• Jefe de Obra y equipo de seguridad y calidad de la obra. 
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2.4.7 Recursos dedicados: materiales y económicos 

 

Recursos Materiales 

Maquinaria: Retroescavadora y trituradora 

Recursos Económicos 

El presupuesto de obra cuenta con 800.000 euros para valorización de materiales.  

2.4.8 Mercados en los que opera sus productos 

En este caso no aplica por que la valorización de los productos se realiza directamente 

en la obra, no se comercializa en otros lugares. 

2.5 Dificultades y amenazas encontradas en la puesta en marcha del proyecto 

La principal dificultad de este proyecto es la gestión de los residuos por parte de un 

gestor autorizado. En Asturias sólo hay un gestor autorizado, pero han conseguido que 

el proveedor de movimiento de tierras saque una licencia especial para gestionar estos 

residuos. Esto impide que haya que trasladar los residuos a la planta del gestor ya que 

en este caso no sería necesario puesto que la valorización y la gestión se está realizando 

en la propia obra.  
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3 INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

3.1 Datos de contacto del promotor 

Nombre del interlocutor: Ramón Morais 

Correo electrónico: info@civisglobal.com 

Teléfono: 986 48 11 00 

Página web: Civis Global 

Redes Sociales: CIVIS GLOBAL, S.L.U.: Resumen | LinkedIn 

 

3.2 Videos o información multimedia asociada al proyecto 

https://www.linkedin.com/posts/civis-global-s-l-_civis-global-reutiliza-40000-tn-de-

residuos-activity-6763135013979471872-SrVx 

https://bityl.co/5U5o 

 

3.3 Recomendaciones del promotor para iniciar la actividad 

Prepararse bien la parte administrativa del proyecto de valorización y preparar la 

autorización del gestor de residuos. 

 

3.4 Sectores de aplicación 

Construcción Civil. 

https://civisglobal.com/
https://www.linkedin.com/company/civis-global-s-l-/

