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En esta parte se trata de manera más específica el uso, clasificación y reutilización de la   madera correspondiente a las distintas fases de la 
obra de construcción a intervenir.

Identificando en cada fase su uso posterior y su adecuado  manejo y posible reutilización

Cuidado con la manipulación al momento del desmonte de 
la pieza.

Se debe seleccionar un sitio plano y cercano al lugar de 
instalación del material para evitar posibles daños en el 
traslado.

Para la persona encargada de la carpintería en la cual pueda 
reutilizar estos desperdicios  e otros Elementos Obra falsa

El manual presenta además una tabla dinámica en la cual 
se puede calcular el costo y beneficio de la madera en la 
construcción y con la misma puede determinar cuánto es el 
costo del desperdicio de la madera en las fases de la 
construcción ya caracterizadas en el mismo.

Para poder dar cumplimiento a la normativa requerida y 
obtener certificaciones ambientales
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Para poder llevar a la práctica este Manual, es necesario su 
aplicación en los procedimientos desde el inicio de la obra, de 
lo contrario no es posible realizar un buen aprovechamiento de 
los residuos generados ni su documentación para el registro 
de su contribución en el cumplimiento de la normativa RCD.


