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RESUMEN 

 

El objetivo de este ensayo es mostrar el avance y la gestión que ha venido presentando 

a lo largo del tiempo el manejo de los diferentes residuos generados en las obras de 

construcción y demolición de edificaciones. 

 

Los residuos de construcción y demolición presentan uno de los impactos ambientales 

negativos más significativos que afectan los recursos naturales, la calidad ambiental del 

espacio público y el planeta en general, por esto lo que se busca implementando un 

plan de gestión integral es el aprovechamiento y buen manejo de los residuos de 

construcción y demolición generados en las obras;  por medio de la identificación de 

residuos que se pueden reducir, reutilizar, reciclar o darle la correcta disposición final. 

La finalidad de un PGI’RCD es minimizar el impacto ambiental generado, reduciendo el 

volumen de escombro y diferentes residuos que llegan a los sitios de disposición final 

sin ser aprovechados en su totalidad, reutilizados o transformados antes de salir de las 

obras de construcción.  

Palabras claves: 

- PGI RCD: El Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición es 

una estrategia desarrollada por la autoridad ambiental, el cual le permite al constructor 

identificar y cuantificar el potencial mineralógico que contienen los residuos de 

construcción y demolición. Al efectuar el debido proceso de separación los RCD podrán 

ser reutilizados, transformados, reciclados y revalorizados, incorporándolos 

nuevamente al ciclo de vida. 

- RCD (Residuos de Construcción y Demolición): Todo residuo sólido sobrante de las 

actividades de demolición, excavación, construcción y/o reparación de las obras civiles 

o de otras actividades conexas. 

- SDA: Secretaria Distrital de Ambiente. 



- Generador: Persona natural o jurídica que realiza actividades de demolición, 

excavación y construcción, generando RCD para ser aprovechados o dispuestos 

finalmente, según sus características. 

- Grandes generadores: Son los usuarios privados y públicos que generan RCD en 

volúmenes superiores a 1 m3 (metro cúbico mensual). 

- Gestor integral: Persona natural o jurídica autorizada que realiza actividades de 

transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de RCD. 

- Centro de transferencia de RCD: Sitio autorizado para el acopio temporal de RCD 

para su aprovechamiento y sin fines de transformación. 

- Centro de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD):  

Sitio autorizado para transformar los RCD aprovechables y producir materiales de 

construcción a través de plantas fijas y/o móviles 

- Sitio de disposición final: lugar autorizado para recibir y acopiar de forma definitiva 

el material residual del aprovechamiento en las plantas y todo aquel RCD pétreo, que 

por sus características físicas no pudo ser objeto de aprovechamiento. 

Fuente: Guía PGIR RCD 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La construcción de las diferentes obras civiles que se adelantan hoy en día tiene como 

unos de sus tantos objetivos satisfacer las necesidades básicas de la población 

mejorando notablemente el entorno y la calidad de vida. Sin embargo todos estos 

objetivos se ven afectados notoriamente por el impacto ambiental negativo generado 

por el mal manejo de los residuos que surgen de cada una de las etapas de las obras 

civiles; iniciando desde la utilización de los diferentes materiales de construcción hasta  

la ejecución de la obra y desmantelamiento. El gran volumen de RCD generados por 

esta actividad, ha venido afectando de alguna forma, áreas de importancia ecológica en 

el ambiente como el agua, el suelo, el aire; deteriorando así la calidad de estos 

recursos naturales y la calidad de vida de la población. 

 

Los residuos de la construcción y demolición RCD demandan un manejo diferente a los 

residuos sólidos que se generan en el sector domiciliario, debido a los diferentes 

componentes de cada uno, por este motivo surge la importancia de implementar un 

Plan de Gestión Integral al inicio de cada proyecto que se va a llevar acabo con el fin 

de dar una estimación tanto de costos, como el tiempo que se va a emplear, el 

personal, y material, igualmente la cantidad de RCD que se van a generar y la 

composición de cada uno de estos .  

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

Debido a los grandes avances de la  tecnología e infraestructura por tener un lugar 

para vivir cada día mejor,  los adelantos de los diferentes entes porque la población se 

concientice acerca de la contaminación ambiental se han visto afectados por el inicio 

de nuevos proyectos de obra civil a nivel nacional. Diariamente a través de diferentes 

medios de comunicación nos informamos de cómo se está viendo afectado el planeta 

por las diferentes actividades realizadas por el ser humano; especialmente las 

actividades de obra civil. Cada una de las actividades derivadas de un proyecto de obra 

civil hace que de una u otra forma el medio ambiente se vea afectado, ya sea el 

espacio público por residuos de escombro, la afectación de los recursos naturales por 

la contaminación del agua, el suelo ya sea por los materiales utilizados en un proyecto, 

la contaminación del aire debido al gran ruido que puede derivar las actividades e 

incluso afectación de la salud de las personas que se encuentran en los diferentes 

proyectos o alrededores.  

 

Para lograr que el medio ambiente no se vea afectado por las diferentes actividades 

que se realizan diariamente en la ciudad, la Secretaria Distrital de Ambiente ha 

planeado implementar los Planes de Gestión Integral de Residuos de Construcción y 

Demolición para los diferentes proyectos  que se realizan. Lo que se quiere lograr con 

la implementación de este Plan es que en los diferentes proyectos se planeen cómo se 

van a llevar acabo las diferentes actividades del proyecto sin afectar el medio ambiente 

o los recursos naturales, o simplemente todo lo que esté al alcance del proyecto y que 

se pueda ver afectado. Un Plan de Gestión Integral de Residuos ‘es una estrategia 

desarrollada por la autoridad ambiental, el cual permitirá a los proyectos identificar y 

cuantificar el potencial mineralógico que contienen los residuos de construcción y 

demolición.  Al efectuar el debido proceso de separación los RCD podrán ser 

reutilizados, transformados, reciclados y revalorizados, incorporándolos nuevamente al 

ciclo de vida’. Fuente: Guía PGIR RCD 2014 



Ahora, si bien es cierto, un Plan de Gestión Integral de Residuos puede llegar a estar 

estructurado, formulado y adecuado de la mejor forma y para cada proyecto, pero 

teniendo en consideración que hoy en día es un tema bastante complicado el 

concientizar a las personas sobre el daño que causamos día a día al medio ambiente, 

por eso es importante no solo crear y adecuar un PGI a cada proyecto ,sino el detallar 

su .alcance, objetivos, metas, recursos, actividades, responsables y sus funciones así 

como los requisitos legales aplicables para su efectiva implementación en los tiempos 

programados. Es de resaltar de forma particular para que todo proyecto cuente con 

viabilidad ambiental de ejecución debe contar con el cumplimiento de los requisitos 

legales mínimos tales como  permisos ambientales requeridos por los entes 

regulatorios, de esta forma un proyecto esta legal y  ambientalmente autorizado para 

iniciar sus  actividades.  

 

Un Plan de Gestión Integral es de las primeras cosas que se prevé al momento de 

iniciar un proyecto; en este se podrá evidenciar las cantidades de los diferentes 

residuos que van a surgir del proyecto, los diferentes espacios que se van a utilizar o 

llamados de otra forma ‘contaminar’. De igual forma se debe contar con un presupuesto 

para poder implementar este plan de gestión y que finalmente sea autorizado por el 

ente regulatorio, en este caso la SDA. 

 

En los proyectos de construcción se evidencia un gran número de personal con 

diferentes cargos administrativos y operativos; de estos cargos especialmente 

administrativos en muchas ocasiones surgen las complicaciones para poder 

implementar los PGI, ya que no se trata solo de estructurarlo de acuerdo al proyecto ni 

documentarlo ni mucho menos divulgarlo, lo complicado de los temas ambientales y de 

seguridad en el sector de la construcción es poder concientizar  todos los trabajadores 

acerca de la implementación de estos planes, ya que no todas las personas que 

trabajan en un proyecto de obra civil llegan a colaborar de la mejor forma para llevar a 

cabo las actividades que se planean realizar referentes a estos temas; muchas veces y 



en la mayoría de proyectos se centran en realizar en el menor tiempo posible las 

actividades de dicho proyecto, con tal que este se lleve a cabo en el menor tiempo 

posible, sin importar en muchas ocasiones los daños que se puedan hacer a las 

personas o incluso al medio ambiente. El llamado ‘afán’ de todos los directivos de un 

proyecto es lo que lleva a que estos planes de gestión integral no se lleven a cabo en 

su totalidad o se incumpla todas aquellas actividades que se tenían planeadas, es decir 

no le dan la importancia y el tiempo que se le deben dar a estos planes para llevarlos a 

cabo en su totalidad. 

 

Por dicha razón en ocasiones se evidencian diferentes proyectos sancionados o 

multados e incluso cerrados y sin sus permisos para seguir realizando actividades,  por 

el simple hecho de no cumplir con las obligaciones legales. 

 

Este tema ambiental es tan conocido actualmente debido a que cada vez se fortalece 

más y se busca implementar diariamente nuevas estrategias para que estos proyectos 

no interfieran  en la problemática de la contaminación ambiental en la cual se encuentra 

el planeta.  

 

Diariamente se escucha en los diferentes medios de comunicación el avance de la 

problemática ambiental que surge en el planeta, ya sea por causa de los diferentes 

proyectos industriales, personas e incluso los hogares familiares. Las grandes 

industrias por decirlo así lo que buscan cada día es expandirse a nivel mundial sin 

importar las problemáticas que están creando al planeta.  

 

Por tal razón los diferentes entes regulatorios buscan poder controlar de algún modo el 

daño ambiental que los diferentes proyectos a nivel mundial están causando al planeta. 

Para el sector de la construcción, específicamente los impactos ambientales se pueden 



ir controlando poco a poco y a medida que las personas se vayan concientizando de la 

importancia de cuidar el medio ambiente  y los recursos naturales. Una buena forma de 

hacer un seguimiento a estos proyectos que día a día surgen en diferentes lugares    es 

estableciendo ciertos parámetros, en este caso ambientales con los que todo proyecto 

debe contar, más específicamente los Planes de Gestión Integral de Residuos. 

 

Lo que se logra con la creación e implementación de estos planes es llevar un control 

ambiental sobre estos proyectos; desde cómo manejar, reutilizar y aprovechar los 

residuos que resultan del proyecto hasta como transportarlos de la mejor manera sin 

que se vea afectado el ambiente, en incluso hasta contactar con los diferentes gestores 

de residuos para poder dar un correcto manejo y  disposición final a todos estos sin que 

se afecte en ninguna forma el medio ambiente; igualmente poder contribuir por 

intermedio de la implementación de los planes de gestión integral de residuos al 

planeta en la disminución de la contaminación ambiental. 

 

Debido a esta problemática de contaminación ambiental que enfrenta el planeta, la 

ciudad de Bogotá cuenta con diferentes programas que buscan sensibilizar a la 

población acerca de la contaminación ambiental. 

 

La administración distrital de Bogotá anterior contaba con el Programa Basura Cero el 

cual tenía por objetivo lograr que los residuos sólidos no fuesen enterrados o 

incinerados, sino aprovechados y devueltos al ciclo productivo en un 100%. 

 

El programa Basura Cero proyectaba cambiar la cultura actual de consumo que 

consiste en "extraer, consumir y descartar" por una cultura del aprovechamiento 

fundamentada en un consumo responsable, la separación en la fuente, la reutilización, 

la reparación y el reciclaje de los bienes de consumo. Para que esto se lleve a cabo se 



requirió de la colaboración y participación activa de toda la población. Fuente: Programa 

basura cero 

 

Promover e incentivar a la población a implementar las 3R’s que consisten en Reducir, 

Reutilizar y Reciclar son otras de las estrategias con las que se cuenta para que la 

población tome conciencia. 

Específicamente el artículo 30 del programa basura cero trato sobre minimizar el 

impacto de los escombros y residuos sólidos, incluyendo los especiales y peligrosos.   

Esto implicaba un cambio en la cultura de la población, la creación de nuevos planes y 

políticas que involucran  tanto el estado, como la ciudadanía al igual que el sector 

productivo. 

Entre los proyectos prioritarios de este programa se encontraban: 

Cultura de reducción de basuras y separación en la fuente el cual estaba orientado a la 

sensibilización y formación de la población mediante campañas sobre el beneficio del 

reciclaje al igual que la separación en la fuente y la disposición diferenciada de 

residuos sólidos.  

Escombros cero buscaba diseñar e implementar un modelo eficaz y sostenible de 

gestión de los escombros en la  ciudad, propendiendo por la mayor recuperación y 

reincorporación al proceso  constructivo de la ciudad y por la utilización de plantas de 

reciclaje.  El estado planteo adoptar mecanismos de seguimiento, control y vigilancia 

para garantizar que todos los generadores de escombros, públicos y privados, 

adoptaran medidas para dar un adecuado manejo a los escombros generados, incluida 

la separación en la fuentes. 

 

Entre las medidas que se plantearon en estos proyectos, estuvo poder solicitar un Plan 

de Manejo de Escombros generados  como requisito para la expedición de la 

respectiva licencia  de construcción o remodelación, entre otras medidas que se crean 



pertinentes. También establecerán en los contratos de obra pública, que una 

inadecuada disposición de los escombros será causal de la terminación del contrato. 

Fuente: Programa basura cero 

 

De igual forma adicional a estos planes y programas que se plantearon se cuenta con 

la normativa vigente, para este tema se habla de la resolución 1115 de 2012 por medio 

de la cual se adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de 

aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el 

Distrito Capital. 

 

Dicha resolución considera la obligación del Estado de proteger la diversidad del 

ambiente, de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y el derecho de 

todas las personas a gozar de un ambiente sano; así mismo consagra como deber de 

las personas y el ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 

por la conservación de un ambiente sano.  

 

Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la 

tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de 

residuos, escombros, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier 

clase.  

 

La Resolución No. 541 de 1995 expedida por el entonces Ministerio de Medio Ambiente 

regula el tema de cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 

escombro, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 

demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

 



A continuación se presenta una gráfica de estimación de RCD en Bogotá tomando 

como fuente el documento de trabajo UAESP-(Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos) SDP- (Secretaria Distrital de Planeación) HABITAT- SDA JULIO DE 

2012-CEMEX. 

Primer Foro Internacional para la Gestión y Control de los Residuos de la Construcción 

y Demolición 2012.  

En el grafico se observa la alta producción de escombros que se estima para cada año 

y  la alta estimación de crecimiento de los RCD llevados a las escombreras. 

A diferencia del material que se estima enviar a plantas de tratamiento y el material 

aprovechable, la estimación es baja para los próximos años, pero aun así se podrá 

contar con un porcentaje de material aprovechable anualmente.  

 

Fuente: Documento de Trabajo UAESP- SDP- HABITAT- SDA JULIO DE 2012- CEMEX 



Teniendo en cuenta que los residuos generados en proyectos de construccion y 

demolicion aportan impactos al medio ambiente, en la siguiente tabla se puede 

observar la clasificacion y el potencial de valorizacion que pueden los residuos 

generados en estos proyectos: 

 

Fuente: Guía PGIR RCD 2014 

 



De igual forma la Guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de 

Construcción y Demolición presenta algunas alternativas de Gestión para los RCD 

generados. A continuación se presentan:  

 

 



A continuación se presenta el índice básico de la estructura del Plan de Gestión 

Integral RCD: 

 Introducción 

 Alcance 

 Objetivo 

 Información general del proyecto 

 Estimación de los residuos en cada etapa constructiva 

 Plano de la zona de almacenamiento 

 Acciones de socialización y comunicación al personal 

 Medidas de gestión de RCD 

 Procedimientos ambientales para la gestión de RCD 

 Seguimiento y supervisión de la gestión 

 Estimación del costo de tratamiento de RCD 

 Declaración responsable del generador de RCD 

 Actualización 

 Anexos 

 

Fuente: Guía PGIR RCD 2014 

 

 

 

 

 

 

 



Las políticas del control de la contaminación ambiental han cambiado en los últimos 

años, basándose más en la búsqueda de nuevas estrategias enfocadas en el principio 

de prevención. En diferentes documentos realizados por entes regulatorios surgen 

preguntas como ¿Qué hacemos con los residuos? O ¿Qué podemos hacer para no 

generar residuos? De este cuestionamiento surge el tema de la producción más limpia. 

Fuente: Documento Política Nacional de Producción Más Limpia-Bogota1997 

 

Según la UNEP (United Nations Environment Programme), define producción más limpia 

‘’como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada, en los 

procesos productivos, los productos y los servicios, para reducir los riesgos relevantes 

a los humanos y al medio ambiente’’. Fuente: Documento Política Nacional de Producción Más 

Limpia-Bogota1997 

 

 Esto resulta de llevar acabo 5 acciones, estén estas combinadas o no:  

 La minimización y el consumo eficiente de insumos, agua y energía 

 La minimización del uso de insumos tóxicos 

 La minimización del volumen y toxicidad de todas las emisiones que genere el 

proceso productivo 

 El reciclaje de la máxima proporción de residuos en la planta y si no, fuera de 

ella 

 La reducción del impacto ambiental de los productos en su ciclo de vida (desde 

la planta hasta su disposición final). 

Fuente: Wikipedia.org 

 

 

 



En la siguiente grafica se puede observar alternativas para la gestión eficiente de RCD, 

la cual se basa en la reducción, reutilización, reciclado y otras formas de revalorización, 

para efectos de aumentar la calidad de vida de la población y velar por un ambiente 

sano. 

 

 

Fuente: Guía PGIR RCD 2014 

 

A lo largo del tema de la contaminación ambiental que vive hoy en día el planeta 

surgen opiniones de diferentes actores que también expresan su inconformidad por la 

forma en cómo se está tratando el planeta y las acciones que se están llevando a cabo 

hoy en día. Encontramos opiniones como la de Jane Goodall (primatóloga, etóloga, 

antropóloga y mensajera de la paz de la ONU inglesa) ‘Ahora que finalmente nos 

hemos dado cuenta del terrible daño que hemos ocasionado al Medio Ambiente, 

estamos extremando nuestro ingenio para hallar soluciones tecnológicas’. También se 

encuentra la del poeta, narrador y político francés Victor Hugo ‘Primero, fue necesario 

civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora, es necesario civilizar al hombre 

en su relación con la naturaleza y los animales’. 

 



Es así como un Plan de Gestión Integral de Residuos de construcción y demolición 

resulta ser una herramienta útil ya que permitirá adoptar estrategias para minimizar la 

disposición y maximizar el aprovechamiento de los RCD derivados durante la ejecución 

de proyectos constructivos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

 

 Si bien es cierto, en los proyectos siempre se van a generar residuos, pero a 

través de un Plan de Gestión correctamente planeado e implementado es 

posible reducir el volumen de residuos generados o darles un buen manejo. 

 

 

 Por medio de la implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos se 

puede evidenciar los residuos que realmente fueron generados en cada proyecto 

y el manejo que se le dio a cada uno de estos. 

 

 

 La concientización acerca del área ambiental en los diferentes proyectos debe 

ser cada día más intensificada, ya que en los mismos proyectos surgen las 

problemáticas por la implementación de los PGI con el diferente personal que se 

encuentra en los proyectos. 

 

 Toda la población en general debe contar con una formación y concientización 

acerca de los diferentes residuos que pueden aportar a la contaminación del 

planeta.  

 

 

 La implementación de PGI RCD en el Distrito generan un alto impacto positivo 

para el medio ambiente al permitir reincorporar al proceso productivo materiales 

solidos de desecho, es decir valorizándolos y evitando que en su lugar sean 

dispuestos en embalses secos o escombreras, minimizados los costos 

ambientales de tratamiento y disposición final. 
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