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RESUMEN  
 
La generación excesiva de los residuos de construcción y demolición que se puede 
evidenciar hoy en día en las obras de ingeniería se alude principalmente a la falta 
de medidas y gestiones llevadas a cabo en la obra, el presente proyecto tiene como 
objetivo el diseño de un instrumento técnico que permita optimizar el manejo de 
residuos pétreos teniendo como base requerimientos y parámetros referidos por la 
normativa , guías a nivel distrital, plan y guía de manejo de estos residuos en países 
como México y Costa Rica respectivamente, a partir de esta investigación se 
extraen elementos que contiene el instrumento diseñado el cual  se divide en dos 
fases planeación y construcción, la primera tiene como enfoque las actividades que 
se deben ejecutar antes del inicio de obra y que permitirán prevenir y/o disminuir los 
residuos pétreos en la fase posterior, la segunda fase es la construcción donde se 
indica las medidas de manejo que se deben llevar a cabo con el material pétreo 
para prevenir la contaminación y perdida del mismo, así mismo se indican las 
acciones que se deben tener para la correcta gestión del residuo en la obra y fuera 
de esta. Se considera que este instrumento adaptado a las condiciones de obra 
puede ser de gran utilidad para prevenir y reducir la generación de residuos pétreos, 
además puede llegar a ser un instrumento de control en el manejo de los materiales 
y tiempos, que permitirá desarrollar la obra de una forma más eficiente. 
 

Palabras claves: Residuos de construcción y demolición (RCD), residuos pétreos, 
gestión, planeación y construcción.    
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ABSTRACT 
 
Excessive generation from construction and demolition waste which is evident in 
construction engineering nowadays mainly refers to the lack of measurements and 
arrangements carried out at construction, the aim of this project has to do with the 
design of a technical instrument that allows stony waste handling to optimize based 
on requirements and parameters referred by the regulations, guides at district levels, 
planning and guidance handling of this kind of waste in countries such as Mexico 
and Costa Rica respectively, from this research the elements which contain the 
designed instrument are deduced, this designed is divided into two phases planning 
and construction, the first phase is focused on the activities which must be done 
before the beginning of construction, these activities will permit to prevent or reduce 
the stony waste at the following phase, the second phase is the construction where 
handling measurements to be carried out with the stony material to avoid pollution 
and loss of itself are shown, in the same way, actions to be taken for the correct 
waste handling inside and outside the construction are also shown. It is considered 
that this instrument adapted to construction conditions can be greatly useful to 
prevent and reduce stony waste generation, besides, it can become a control 
instrument in the material and timing management which will allow the construction 
to develop in a more efficient way. 
 
KEY WORDS: Construction and demolition waste, stony waste, management, 
planning and construction. 
 

INTRODUCCIÓN  
 
El crecimiento de la población y el desarrollo económico, ha traído consigo una 
demanda excesiva en obras de infraestructura, generado con esto impactos al 
ambiente a lo largo de los proyectos desarrollados; uno de los impactos que 
presentan las obras de infraestructura de mayor atención en la actualidad es la 
generación de residuos de construcción y demolición, ya que en las mismas no 
existe una cultura de gestión de estos residuos lo que ocasiona un aumento en el 
volumen y peso de los mismos.  
 
Se ha generado a nivel distrital y nacional diversa normativa para regular la gestión 
de los residuos de construcción y demolición, donde se abarcan la gestión que se 
debe realizar desde la generación del residuo y las medidas de manejo que se 
puede llevar a cabo, involucrando en todos los procesos los gestores 
correspondientes,  pero "aunque la normatividad ambiental en apariencia es clara 
en reglamentar el manejo de los escombros, en la práctica se presentan 
inconsistencias legales, técnicas y administrativas que facilitan que los residuos 
sean dispuestos de manera inadecuada y el manejo ambiental implementado no 
sea en ocasiones el más adecuado"(Pinzón, 2013, p. 3).  
  
La gestión de los residuos de construcción que propone la autoridad ambiental en 
la actualidad se basa en aplicar medidas que permitan reducir, reutilizar, reciclar y 
valorizar estos residuos, según la resolución 472 de 2017 en el art 3. "Jerarquía en 



la gestión integral de los RCD… En la gestión integral de los RCD se deberá priorizar 
las actividades de prevención o reducción de la generación de RCD, como segunda 
alternativa se implementara el aprovechamiento y como última opción, se realizara 
la disposición final de RCD" (Pág. 4); por tal razón el instrumento que se diseñe se 
enfocara principalmente en actividades que se lleven a cabo y que permitan la 
prevención o reducción de los residuos pétreos que se puedan generar en obra.   
 
Para el diseño del instrumento se abarca los residuos pétreos clasificados por la 
Autoridad Ambiental en la Resolución 472 de 2017 como " hormigón, arenas, 
gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, 
sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos" (Pág.3), estos se eligen 
por su gran incidencia en la composición general de los RCD, ya que de estos un 
20% corresponde a hormigón, un 50% material albañilería (cerámico, bloque, 
ladrillos) y un 10% es asfalto (Cortes, 2013) y de acuerdo con los reportes 
entregados por la Secretaria Distrital de Ambiente los residuos recibidos para 
aprovechamiento y disposición final reportados en los últimos años estos son 
ubicados entre el tercero y cuarto lugar de residuos más recibidos (Castiblanco, 
2013) 
 

1. MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Este estudio se basó en una metodología de revisión bibliográfica compuesta por 
dos fases, en la primera una fase de investigación en la cual se revisó la normativa 
que ha generado la Autoridad Ambiental del Distrito para el manejo de residuos de 
construcción y demolición, esta pesquisa se centró en los requerimientos que 
impone el distrito a los generadores de los residuos, con el fin de que el instrumento 
diseñado cuente con los requerimientos normativos pertinentes exigidos por la 
autoridad. 
 
Seguidamente se llevó a cabo una revisión de las guías ambientales generadas por 
la Autoridad Ambiental, para el manejo de los residuos de demolición y construcción, 
en este sentido se centró en las recomendaciones y requerimientos que presenta la 
Autoridad Distrital para el manejo de los residuos pétreos y sus consideraciones al 
respecto. 
 

Adicionalmente se documentó sobre el manejo que México y Costa Rica dispone a 
los residuos de construcción y demolición, con un enfoque a los residuos pétreos. 
Finalizando esta fase se realizó una lista de chequeo identificando los aspectos más 
relevantes como insumo del instrumento a diseñar.  
 
La segunda fase contemplada es la de diseño, esta se centró en ponderar la 
importancia de las regulaciones y acciones que se identificaron en la fase anterior, 
obteniendo los parámetros que contendrá el instrumento y que permitirán optimizar 
el manejo de los residuos pétreos en las obras.  
 
El diseño del instrumento se realizó partiendo desde la etapa de planeación en la 
obra donde se visualiza la gestión de los residuos en la gestión de prevención y 



disminución, seguidamente de medidas en la etapa constructiva donde permute la 
gestión en función de la prevención, disminución, medidas para el almacenamiento 
y reutilización de los residuos en lugar de la obra. Finalmente  se evalúa si las demás 
medidas de gestión no fueron las idóneas se estima como se lleva acabo el 
aprovechamientos y disposición final. La metodología llevada a cabo se puede 
evidenciar en el siguiente diagrama.  
 

Imagen  1. Metodología 

 
 

2. RESULTADOS 
 
2.1 Fase Investigación  
 
Se realiza revisión de la normatividad vigente de residuos de construcción y 
demolición manejada a nivel Distrital indicada a continuación: 
 

 Decreto 586 de 2015 " por medio del cual se adopta el modelo eficiente y 
sostenible de gestión de los residuos de construcción y Demolición - RCD en 
Bogotá D.C." 
 

 Resolución No 01115 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". 

 



 Resolución 0472 de 2017 "Por el cual se reglamenta la gestión integral de 
los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – 
RCD y se dictan otras disposiciones",  

 
Estas normativas relacionan el manejo y gestión para los RCD regulando cada una 
de ellas. En la tabla 1, se puede evidenciar los objetivos, enfoques y gestiones de 
cada normativa, donde se aprecia que el Decreto 586 de 2015 y la Resolución 472 
de 2017, proporciona la mayor parte de medidas para priorizar la jerarquización en 
la gestión de los RCD. 



Tabla 1. Aspectos normativos significantes 

Norma Decreto 586 de 2015 
Resolución No 1115 de 2012 y Resolución 

No 00932 de 2012 
Resolución No 0472 de 2017 

Objetivo 
Adoptar modelo eficiente y sostenible de gestión de 
RCD 

Adoptar los lineamientos técnicos ambientales 
para las actividades de tratamiento y 
aprovechamiento de los RCD 

Establecer disposiciones de la gestión integral de RCD 

Enfoque 
Líneas 
programáticas 
(LP) 

LP 
prevención 
en la 
generación 

Separación selectiva 

Desarrollo del plan 
de gestión integral 

de RCD  

Datos de la obra 

Priorizar en la 
gestión de 

RCD 

Primer 
medida 

Prevención 
Reutilización Manejo de RCD en obra 

LP 
aprovecha
miento, 
reciclaje y 
reutilizació
n  

Caracterizar y 
establecer estándares 
de uso de RCD 

Reporte de cantidad de 
material usado en obra 

Reducción  

Validar calidad RCD 
Reporte de residuos de 
construcción y 
demolición 

Promover mercados  
Estimación de costos de 
manejo RCD Segunda 

medida 
Aprovechamiento 

Incentivos  Indicadores de 
seguimiento de gestión 
RCD 

Integración de actores 
de los RCD 

Ultima 
medida 

Disposición final 

Tipo de 
gestión  

Reducción 

Potencializ
ar 

Medidas en obra 
  

Separación de RCD In situ 
  
  

Prevención y 
reducción 

Materiales 
requeridos en 
obra 

separació
n de 
RCD 

Almacenamie
nto de 
materiales 

Reutilización 
Recolección y 
transporte 

Evitar dispersión de 
partículas 

Cubrir carga 

Reciclaje 
 

Almacenamie
nto 

Barreras de 
control visual 

Obras de 
drenaje 

Señalizar 

Evitar 
dispersión de 
partículas  

Recepció
n y 
pesaje 

Separación 
por tipo  

Aprovechamien
to 

Tratamiento de 
materiales para 
introducción de ciclo 
productivo 

Aprovechamiento  

Aprovechami
ento 

Establece criterios para aprovechadores 

Disposición 
final 

En lugares autorizados  
Disposición 
final 

Establece criterios para ubicación de 
RCD 

Controles 
externos 

GESTION DE 
AGENTES  

Transportadores  Declaración del generador 

Obligaciones de Actores  
Gestores de tratamiento y 
aprovechamiento 

Registro de generadores 

Recuperadores específicos  
Requerimiento, transporte, tratamiento y 
aprovechamiento 



Las Guías desarrolladas por la Secretaria Distrital de Ambiente manejan conceptos 
de similitud por tanto se elabora la Tabla 2 con los aspectos considerados relevantes 
de la Guía para la elaboración del plan gestión integral de residuos de construcción 
y demolición RCD en la Obra y la Guía de manejo ambiental para el sector de la 
construcción, en los aspectos para gestión de estos residuos. 

Tabla 2. Aspectos relevantes de las Guías Distritales 

TIPO DE 
GESTIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 Y

/O
 R

E
D

U
C

C
IÓ

N
 

Demolición 
Selectiva 

Establecer elementos y/o materiales 
aprovechables, que se puedan extraer, 
desmantelar y desmontar. 

Manejo de 
cantidades 

Se deberá cuantificar las cantidades de los 
materiales  que se requieren para la ejecución de 
la obra, buscando que no sobre pase 
excesivamente los materiales solicitados. 

Compra y 
almacenamiento 

de materiales 

Se recomienda comprar materiales y productos de 
acuerdo a los ajustados a las líneas civiles y 
arquitectónicas diseñadas y planificadas. 

Optimizar el suministro de materiales, mediante 
sistemas estandarizados. 

Coordinar los suministros y transporte de 
materiales con la programación, con el fin de evitar 
pérdidas y mezclas indeseables. 

Almacenamiento 
de materiales en 

obras. 

Verificar caducidad del material 

Realizar almacenamiento de acuerdo al tipo de 
material, evitando contaminación de los mismos 

Demarcar y señalizar áreas de almacenamiento, 
cubriendo el material y evitando emisiones 
atmosféricas, contaminación con otros materiales 
y pérdida del material. 

Manejo del 
personal y 
empresas 

interventoras 

Capacitar al personal de obra, sobre las normas de 
seguridad. 

Concientizar a los trabajadores del manejo de los 
materiales 

Usas maquinaria y herramientas correctamente, 
realizando la limpieza respectiva para disminuir la 
generación de los residuos pétreos por manejo 
incorrecto.   

Informe que sobra la gestión de residuos de 
construcción, partiendo de la base de que son, 
cuales se generan en la obra y las acciones y 
estrategias para disminuir los mismos.  



Descapote y 
excavación 

Determinar capa de material orgánico a retirar en 
el descapote, con el fin de evaluar posible 
reutilización 

Evaluar según el estudio de suelos realizado, si 
este material cumple con las especificaciones para 
ser utilizado en actividades del relleno del 
proyecto. 

Definir el volumen de suelo a extraer en la 
excavación, así como el área y las condiciones en 
la cual se almacenara este material si es 
aprovechable.  

Proyección de 
residuos a generar 

Estimar la cantidad de RCD que se generarán en 
cada actividad constructiva 

Realizar la valoración de estos materiales para 
definir cuáles de ellos se podría reutilizar en el 
proyecto. 

Reutilización 

Verificar que material a reutilizar no estén 
mezclado con materia orgánica, plásticos, madera, 
papel, hierro o cualquier tipo de sustancia 
peligrosa. 

Almacenamiento 

Seleccionar las áreas dentro del frente de obra 
para la realización del acopio, separación y 
clasificación de los residuos pétreos generados en 
la obra. 

Aprovechamiento 

Seguidamente se definirán las cantidades y tipo de 
materiales pétreos, que se llevaran a lugares de 
tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final, 
de acuerdo a la efectividad de separación que se 
desarrolle en la obra.  

Conocer y establecer desde la planeación del 
proyecto los gestores autorizados de residuos 

Disposición final 

Se deberá definir los sitios de disposición final, 
plantas de tratamiento y/o aprovechamiento 
autorizados, donde se llevarán los residuos 
pétreos generados en obra que no se pueden 
reutilizar.  

Documento que certifique  el tratamiento y/o 
disposición del residuo e indicando volumen 
gestionado.  

 
Se realiza la revisión de las gestiones llevadas a cabo con estos residuos realizadas 
por países como México y Costa Rica, el enfoque de plan de manejo de residuos 
de la construcción y la demolición desarrollado por la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción en la  gestión eficiente de los residuos de construcción, 
parte desde una etapa de planeación en todo el proceso de obra que permitan 
reducir la generación de RCD. La Cámara Mexicana además de proponer 



estrategias para disminuir los residuos de construcción y demolición así como lo 
plantea la Secretaria Distrital de Ambiente, presenta una visión en la cual se 
establezcan convenios de cooperación con los proveedores de materiales e 
insumos, donde se abarquen temas en disminución de cantidades empaques y 
devolución de material sobrante. A continuación se puede evidenciar la Tabla 3 la 
cual presenta las estrategias de dicho plan. 
 

Tabla 3- Aspectos relevantes de gestión en México 
 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 R
E

S
ID

U
O

S
 D

E
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 Y
 D

E
M

O
L

IC
IÓ

N
 

Identificación de especificaciones técnicas de diseño 

Cantidad y tiempo de suministro de los materiales en el transcurso del proceso 
constructivo 

Identificar las etapas de construcción y materiales que tienden a generar una 
mayor numero de RCD 

Programa de obra que intercepte los tiempos programados y los materiales 
requeridos para su desarrollo.  

Establecer convenios de cooperación con los proveedores de materiales e 
insumos, para disminución de empaques y devolución de material sobrante en 
obra.  

Separación en de 
RCD Material de excavación: Arcillosos y granulares 

primeras categorías 
se deben realizar 
acciones de 
aprovechamiento 
y/o reciclaje en obra  

Concreto: Simple Armado y asfaltico 

Escombros: Fragmento de bloque, tabique, adoquín, 
tubos, ladrillos y piedra 

Se debe valorizar 
aprovechamiento 
con industrias 
especializadas 

Otros: Cerámica, plásticos, yeso, material ferroso y 
suelos orgánicos.  

Establecer los lugares aptos para almacenamiento temporal de RCD según su 
tipo y cuidando condiciones meteorológicas  

Verificar el transporte de materiales en puntos internos de acopio para 
disminuir dispersión de residuos de agregados entre otros RCD. 

Para reutilización y/o reciclaje se recomienda tener concepto técnico que 
garanticen la calidad y resistencia en procesos constructivos donde se permita 
su utilización. 

 

Por otra parte, la Guía de Manejo de Escombros y otros Residuos de la Construcción 
– Costa Rica, tiene como base en el manejo RCD la ley para la gestión integral de 
residuos de 2010, donde está el cono de jerarquía enfatizando las acciones que 
eviten y reduzcan la generación, continuando con la valorización realizada por 



reciclaje y coprocesamiento y finalizando por las disposiciones de poco o ningún 
valor ambiental como el tratamiento o la eliminación en rellenos o vertederos. 

La guía proporciona la composición de los RCD de acuerdo con los siguientes 
porcentajes de generación:  

 40 a 50% de residuos de concreto, asfalto, ladrillo, bloques arenas, gravas, 
tierra y barro 

 20 a un 30% lo conforman madera y productos afines,  como formaletas,  
residuos de estructuras de cubiertas, pisos, madera tratada, marcos de 
madera y tablas 

 20 a 30% son desperdicios misceláneos, como maderas pintadas, metales, 
vidrios acabados, asbestos y otros materiales de aislamiento, tuberías y 
partes eléctrica 

Se dispone de la tabla, 4 en la cual se describen consideraciones importantes para 
el manejo de los residuos, como lo es disponer de las herramientas y equipos 
apropiados para el desarrollo de la obra, el uso de materiales estandarizados de 
acuerdo con los diseños y las estrategias de almacenamiento, transporte y 
suministro de los mismos. 

Tabla 4. Estrategias de gestión de Costa Rica 

Estrategia Objetivo 

Disponer de los equipos y herramientas 
adecuadas para cada actividad  

Disminuye la producción de residuos, si 
se realiza un correcto proceso. 

Utilizar material normalizado y en las 
dimensiones ajustadas a las líneas 
arquitectónicas y civiles.  

Reducción de la producción de retazos 
o retales de materiales utilizados en 
diferentes etapas. 

Organizar correctamente los lugares de 
trabajo en relación a condiciones 
físicas: acceso, iluminación y 
ventilación 

Evitar accidentes e impedir la 
generación de desperdicios. 

Ubicar los materiales al alcance del  
trabajador 

Mejorar el rendimiento de la labor y 
disminuir pérdidas de material por 
transporte, accidente o error. 

Dotar a los trabajadores de elementos 
adecuados para el manejo de los 
materiales 

Minimizar pérdidas en su manipulación 

Coordinar los suministros y transportes  
de materiales e insumos de acuerdo 
con la programación de la obra 

No mantener niveles de “stock” muy 
altos en la obra, ya que con el tiempo 
producirán material inservible o 
desechable. 

 



Como resultado de la fase de Investigación se realiza lista de chequeo (Ver tabla 5) 
para determinar estrategias más óptimas en la gestión de los residuos pétreos. 
Dicha verificación se realiza con base en los requerimientos normativos y 
estrategias evidenciadas en el proceso de investigación de las guías generadas por 
la Autoridad Ambiental Distrital y planes y guías desarrolladas por México y Costa 
Rica respectivamente.   

Tabla 5. Lista de chequeo fase de investigación 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA SI NO 

Cuantificación 
y verificación 

de diseño 

Cuantificación y manejo de cantidades según líneas civiles 
y arquitectónicas diseñadas 

X   

Elección de materiales e insumos según especificaciones 
técnicas  

X   

Estructuración 
de inicio de 

obra 

Programación detallada de obra con correlación en 
materiales e insumos  

X   

Evaluación de demolición selectiva  X   

Estimación de residuos a generar por etapa de 
construcción 

X   

Valoración de residuos para identificar proceso de gestión X   

Provisión de 
materiales e 

insumos 

Compra de materiales  X   

Convenios con proveedores X   

Almacenamiento de materiales en obra X   

Gestión de 
RCD 

Definir lugares de acopio de RCD X   

Condición de almacenamiento de RCD X   

Demarcación y señalización lugar de almacenamiento  X   

Separación selectiva de RCD X   

Reducción de RCD in situ X   

Reutilización de RCD in situ X   

Transporte de RCD en obra X   

Identificación de gestores de RCD X   

Evaluación de aprovechamiento de RCD X   

Disposición final de RCD   X 

Realizar reporte mensual ante la autoridad ambiental de 
acuerdo al grado de generación  

  X 

Manejo 
general  

Socialización y capacitación del personal X   

Disponer de los equipos y herramientas adecuadas para 
procesos constructivos 

X   

 

2.2 Fase de diseño  

2.2.1 Ponderación  

La primera actividad a desarrollar en esta fase de diseño es ponderar la importancia 
de los aspectos de relevancia identificados en la fase anterior, la ponderación se 



realiza de acuerdo a los objetivos planteados y a las evidencias que se observaron 
en la fase de investigación de la siguiente forma: 

 Se pondera de acuerdo con los cinco tipos de herramientas evaluadas: 
normatividad, guía de manejo ambiental para el sector de la construcción, 
guía para el plan de gestión integral de RCD, Plan de manejo RCD en México 
y guía de manejo RCD – Costa Rica. 
 

 Se evidencia que los instrumentos que generan mayores estrategias para la 
gestión de los RCD y que es prioridad para el diseño del instrumento, 
permitiendo con esto optimizar los residuos pétreos son las guías 
desarrolladas por la Autoridad Ambiental Distrital, por esta razón se 
considera con mayor importancia relacionada en la tabla 6.  

Tabla 6. Criterios de ponderación 

INSTRUMENTO EVALUADO 
IMPORTANCIA DE 

PONDERACIÓN 

Normatividad Evaluada 0,166 

Guías a Nivel Distrital 0,50 

Plan de Manejo RCD - México 0,166 

Guía Manejo RCD - Costa Rica 0,166 

TOTAL 1,00 

 

De acuerdo con  lo anterior  se determinara  que el  parámetro hacer parte del 
instrumento debe superar el  66%  del valor total estimado, a continuación se puede 
evidenciar en la tabla 7  la ponderación de las medidas donde  se encuentra 
resaltado de color los parámetros a utilizar en el instrumento de acuerdo a las etapas 
del proyecto. 

Tabla 7. Tabla de ponderación 

ETAPA  ACTIVIDAD ESTRATEGIA 
NORMATIVIDAD 
INVESTIGADA 

GUIA PARA 
EVALUACION 

DE PLAN 
GESTION 

RCD Y GUIA 
PARA 

PGIRCD 

PLAN 
DE 

MANEJO 
RCD – 

MEXICO 

GUIA 
MANEJO 

RCD - 
COSTA 
RICA 

TOTAL 

P
la

n
e

a
c
ió

n
  Cuantificación 

y verificación 
de diseño 

Cuantificación y manejo de 
cantidades según líneas 
civiles y arquitectónicas 
diseñadas 

  1   1 0,7 

Elección de materiales e 
insumos según 
especificaciones técnicas  

  1 1   0,7 

Estructuración 
de inicio de 

obra 

Programación detallada de 
obra con correlación en 
materiales e insumos  

  1 1 1 0,8 



Evaluación de demolición 
selectiva  

1 1     0,7 

Estimación de residuos a 
generar por etapa de 
construcción 

1 1 1   0,8 

Valoración de residuos para 
identificar proceso de gestión 

  1 1   0,7 

C
o

n
s

tr
u

c
c
ió

n
 

Provisión de 
materiales e 

insumos 

Compra de materiales    1     0,5 

Convenios con proveedores 1   1   0,3 

Almacenamiento de 
materiales en obra 

1 1 1 1 1,0 

Gestión de RCD 

Definir lugares de acopio de 
RCD 

1 1   1 0,8 

Condición de almacenamiento 
de RCD 

  1 1 1 0,8 

Demarcación y señalización 
lugar de almacenamiento  

  1 1 1 0,8 

Separación selectiva de RCD 1 1 1 1 1,0 

Reducción de RCD in situ 1 1 1 1 1,0 

Reutilización de RCD in situ 1 1 1 1 1,0 

Transporte de RCD en obra 1 1 1 1 1,0 

Identificación de gestores de 
RCD 

  1 1   0,7 

Evaluación de 
aprovechamiento de RCD 

  1 1 1 0,8 

Manejo general  

Socialización y capacitación 
del personal 

  1 1 1 0,8 

Disponer de los equipos y 
herramientas adecuadas para 
procesos constructivos 

  1   1 0,7 

 

Realizando la ponderación se identifica que los parámetros para el diseño del 
instrumento serán consecuentes a las etapas de ejecución del proyecto de la 
siguiente forma evidenciada en la tabla 8.   
 

Tabla 8. Etapa planeación 

ETAPA  ACTIVIDAD ESTRATEGIA 

P
la

n
e
a

c
ió

n
  

Cuantificación y 
verificación de 

diseño 

Cuantificación y manejo de cantidades 
según líneas civiles y arquitectónicas 
diseñadas 

Elección de materiales e insumos 
según especificaciones técnicas  

Estructuración de 
inicio de obra 

Programación detallada de obra con 
correlación en materiales e insumos  

Evaluación de demolición selectiva  

Estimación de residuos a generar por 
etapa de construcción 

Valoración de residuos para identificar 
proceso de gestión 



En la etapa de planeación se desarrollaran estrategias enfocadas a la cuantificación 
y verificación de materiales de acuerdo a las líneas civiles y arquitectónicas según 
el tipo de obra a desarrollar y a la planificación previa al inicio de obra tomando 
estrategias como: la programación detallada de obra esté acorde con el ingreso de 
insumos y materiales para cada ítem que se desarrolle en los tiempos estimados, 
de igual forma si la obra a desarrollar cuenta con estructuras existentes a demoler 
se deberá evaluar con selectividad que material podría ser reutilizados o sometidos 
a procesos de aprovechamiento y por último se realiza estimación y valoración de 
los residuos a generar por las actividades desarrolladas.  
 
Esta etapa tendrá como fin evaluar diferentes procesos que permitan disminuir 
futuramente la generación de residuos. 
 

Tabla 9. Etapa de construcción 

ETAPA  ACTIVIDAD ESTRATEGIA 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Provisión de 
materiales e 

insumos 

Compra de materiales  

Convenios con proveedores 

Almacenamiento de materiales en obra 

Gestión de 
RCD 

Definir lugares de acopio de RCD 

Condición de almacenamiento de RCD 

Demarcación y señalización lugar de almacenamiento  

Separación selectiva de RCD 

Reducción de RCD in situ 

Reutilización de RCD in situ 

Transporte de RCD en obra 

Identificación de gestores de RCD 

Evaluación de aprovechamiento de RCD 

Manejo 
general  

Socialización y capacitación del personal 

Disponer de los equipos y herramientas adecuadas 
para procesos constructivos 

 
La etapa de construcción busca reducir la generación de residuos pétreos con un 
correcto suministro y  almacenamiento de materiales e insumos adquiridos, además 
de proporcionar al proyecto los equipos y herramientas propias de los procesos 
constructivos, así mismo se pretende potencializar la reutilización, reciclaje y 
aprovechamiento en obra de los residuos que se generen, por tanto se proyecta 
optimizar lugares de acopio, promover separación selectiva, verificar condiciones 
óptimas de trasporte interno y evaluar e identificar gestores de estos residuos y 
evaluación del aprovechamiento de los mismos.   
 
2.2.2 Instrumento  
 
El instrumento diseñado (Anexo No1) cuenta con dos etapas de desarrollo 
principales, la primera es una etapa de planeación desarrollada antes del inicio de 



la obra y la segunda es la etapa de construcción donde se va a desarrollar y ejecutar 
las medidas necesarias para prevenir, reducir, reutilizar, aprovechar y disponer 
finalmente de los residuos pétreos, a continuación se describe cada una de los 
componentes de las fases anteriormente descritas.  
 

 Planeación  

En esta etapa se lleva a cabo la cuantificación de las cantidades de los materiales 

pétreos a utilizar en la obra, de acuerdo con las especificaciones técnicas de diseño 

y el proporciona miento de los materiales para el cumplimiento de estas 

especificaciones, la información que se requiere diligenciar en el instrumento 

sección A después de desarrollar la cuantificación es la siguiente. 

Tabla 10. Cuantificación de cantidades – Sección A 

Material  Cantidad Unidad 
Etapa 

Constructiva 

Cemento       

Arenas       

Gravas       

Gravillas       

Cantos       

Asfalticos       

Ladrillos y 
bloques       

Cerámicas       

 

En la anterior tabla se deberá describir la cantidad de cada material pétreo a utilizar 

en obra, especificar la fase o etapa constructiva donde se requiere este material, 

seguidamente en esta etapa se proyecta programar el flujo de materiales en obra 

de acuerdo con la programación de la misma, para esto se requiere apoyo de 

herramientas como Project, después de su análisis se deberá diligenciar la sección 

B del instrumento con la siguiente información.  

Tabla 11. Manejo de materiales con programación de obra – Sección B 

Material  Etapa Constructiva 

Periodo 
programado 

Semana Mes  

Cemento       

Arenas       

Gravas       

Gravillas       

Cantos       

Asfalticos       



Ladrillos y 
bloques       

Cerámicas       

 

Una programación eficaz de acuerdo con las actividades de obra, permitirá una 

menor exposición del material con los agentes contaminantes que lo rodea, 

disminuyendo así la  generación de residuos. Finalmente en esta etapa se evalúa 

la estimación de residuos que se podrá generar de acuerdo con los materiales 

identificados, esta estimación dependerá de los porcentajes de desperdicio 

proyectados en la obra y las metodologías de mezclas a usar, analizando esto se 

deberá diligenciar sección C del instrumento con la siguiente información. 

Tabla 12. Estimación y valoración de residuos – Sección C 

Residuo 
Etapa 

Constructiva 
Cantidad 
estimada 

Proceso de gestión 
* 

Hormigón    

Arenas    

Gravas    

Gravillas    

Cantos    

Asfalticos    

Ladrillos y 
bloques 

   

Cerámicas    

Concreto    

* Prevención y reducción (PR), Recolección y Transporte (RT), Almacenamiento 

(AL), Aprovechamiento (AP) y Disposición Final (DF) 

En la tabla 12 se debe identificar el tipo de gestión que se puede llevar a cabo por 

tipo de residuo, esto se realiza con el fin de que se tomen las medidas pertinentes 

para cada tipo de gestión como los es: entregar las áreas, herramientas y equipos 

para llevar acabo las operaciones in situ, seguidamente buscar gestores para la 

actividad de aprovechamiento y/o disposición final del residuo estimado.  

 Construcción  

El instrumento en la etapa de construcción presenta las medidas a implementar que 

permitan en primer medida prevenir y reducir los residuos pétreos en las obras, 

iniciando por la descripción de las cantidades de material pétreo a almacenar en la 

obra, las condiciones de calidad con las que se recibe este material, el método de 

almacenamiento FIFO con sus siglas en inglés "Firts In, Firts Out" el cual consiste 

en que el flujo de materiales de despacho en la obra debe estar de acuerdo al orden 

cronológico de ingreso de los mismos, información del proveedor de cada material 



y las características propias de cada almacenamiento. (Ver Instrumento sección D. 

Almacenamiento de materiales de obra). A continuación se describe el 

almacenamiento correspondiente según el tipo de residuo:  

 

 Las arenas, gravas, gravillas y cantos, presentan características similares de 

almacenamiento, donde se tendrá en cuenta terreno duro, seco y con 

pendiente adecuada, se recomienda que la zona de almacenamiento deberá 

evitar tránsito de vehículos y se deberá mantener húmedo el terreno 

colindante para evitar contaminación del material por acción de los vientos, 

además deberá almacenarse de forma uniforme de acuerdo con su 

granulometría, finalmente se deberá cubrir para evitar perdida y/o 

contaminación del material.  

 

 Los ladrillos y bloques deben ser almacenados en lugar cercano al punto de 

descarga y frentes de obra de trabajo con el fin de reducir la manipulación de 

los mismos, el terreno debe ser plano, se deberá aislar de la superficie 10 

cm, las pilas de almacenamiento serán máximo de 2 m de ancho y alto para 

evitar volcamientos, finalmente se recomienda estar aislados de zona de 

preparación de mezclas evitando contaminación del material. 

 

 Las cerámicas serán almacenadas por lotes no mayor a 3 hiladas, se debe 

conservar aislamiento de este material con el suelo, garantizar que el material 

este cubierto. 

 
 Los materiales asfalticos se deben almacenar de acuerdo con sus 

propiedades en contenedores específicos, para estos materiales se deberá 

ubicar zona donde no se presenten focos de calor.  

 
 El cemento será almacenado cerca al frente de obra, donde se deberá apilar 

bultos de cemento, cabe resaltar que para la conservación de este material 

se requiere un correcto aislamiento de las zonas húmedas, por tanto se 

deberá aislar de las paredes y suelo y deberá estar debidamente cubierto.  

 

En la sección D del instrumento se busca conservar el material a utilizar en obra en 

óptimas condiciones, reduciendo la perdida de estos en actividades como el 

transporte in situ y la manipulación manual de los mismos. Se pretende que con 

esta sección que en las obras se realice una revisión de las medidas de 

almacenamiento de estos materiales, ya que se considerada esta actividad de gran 

relevancia en la prevención y reducción de los posible residuos resultantes de una 

incorrecta gestión. El método de almacenamiento FIFO (Firts In, Firts Out) se enfoca 

en jerarquizar la salida de materiales de acuerdo con su llegada al lugar de 

almacenamiento, con este método se busca evitar la pérdida de material por 

expiración y por contaminación de estos debido a mayores tiempos de exposición.  



En la sección E del instrumento denominado "Gestión de RCD", define condiciones 

de almacenamiento y condiciones que deben tener los residuos para cada tipo de 

gestión, la sección E.1 efectúa la medidas de almacenamiento, reutilización y 

reciclaje del residuo, según los documentos investigados se evidencia condiciones 

de almacenamiento similares para los residuos pétreos, donde se debe asegurar 

ubicación de almacenamiento en terreno estable y cubierto, adicionalmente los 

residuos de hormigón, ladrillos, bloques, cerámicas y concreto hidráulico tienen que 

presentar aislamiento respecto a la superficie controlando la humedad de los 

mismos. 

Las condiciones para efectuar la reutilización y reciclaje de los residuos comprenden 

en mantener los residuos debidamente seleccionados y limpios para su 

reutilización, de igual forma se debe contar con trituradora para el reciclaje in situ, 

según la gestión seleccionada se deberá reportar la cantidad del material.  

En la sección E.2 se indica la información que se debe tener para el 

aprovechamiento de los residuos, donde se especifique cantidad aprovechar, tipo 

de aprovechamiento, gestor y código del formato que permite comprobar la gestión 

del residuo. Finalmente se evalúa la disposición final para aquellos residuos que no 

pudieron entrar en las gestiones anteriores, para esto se debe especificar la 

cantidad a disponer, la ubicación del lugar, el gestor, permisos ambientales 

correspondientes y los códigos y formatos respectivos.  

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Según la investigación realizada se evidencia que en general la normativa es clara 

en función de la gestión generar que se debe llevar acabo para los RCD, sin 

embargo es muy genérico con las medidas para la gestión de cada residuo, la 

gestión que involucra la prevención, disminución, reutilización, reciclaje y 

aprovechamiento son las que más se destacan en cada normativa, sin embargo se 

considera que se dan pautas muy generales para llevar a cabo esta gestión en 

cambio para la disposición final de los RCD se presenta una mayor tipo de 

información y especificaciones.  

Las guías generadas por la Autoridad Ambiental distrital para la gestión de los RCD, 

brindan un mayor enfoque en gestiones que se deben llevar acabo en las etapas de 

planeación y construcción de una obra, de igual forma las guías desarrolladas por 

México y Costa Rica presentan herramientas bases para el manejo de estos 

residuos en la etapa de un proyecto; sin embargo en las cuatro guías consultadas 

se evidencia que el manejo de este tipo de residuos es muy genérico y que depende 

del tipo de obra para que se lleve a cabo la gestión de los mismos.   

El diseño del instrumento se basó en verificar las medidas que se deben llevar a 

cabo en el desarrollo de una obra desde la planeación y la ejecución de la misma; 

después de realizada la investigación se considera que la fase de planeación es 



clave para la gestión de los residuos pétreos ya que de allí parte la información 

técnica y requerimientos de los materiales, proyectando los tiempos de ejecución y 

las cantidades requeridas, por tanto se considera que si se lleva a cabo una correcta 

planeación de los materiales pétreos se disminuirá los residuos pétreos.  

La fase de construcción que proyecta el instrumento busca ejecutar acciones que 

permitan optimizar el manejo del insumo desde la prevención, reducción, 

reutilización, reciclaje y aprovechamiento de los residuos pétreos, cabe aclarar que 

se enfoca en la actividades que se llevan a cabo in situ, ya que parte del reciclaje y 

aprovechamiento de estos dependerá del tipo de obra y ubicación geográfica de la 

misma.  

Se considera que si una obra de construcción adopta este instrumento, permitirá no 

solo reducir los residuos pétreos que posiblemente genere, si no que tendrá un 

mayor control sobre los insumos que adquiera para la misma, evitando perdidas 

económicas por menores desperdicios en los insumos, de igual forma tendrá un 

control sobre el flujo de materiales en los tiempos de ejecución de la obra evitando 

los atrasos, esta dos medidas permitirán realizar la obra de forma más eficiente. 

Como se indicó en cada sección del instrumento es de gran importancia que el 

personal de obra sea consciente y maneja de forma correcta los materiales pétreos 

que se tengan, así mismo se deberá promover la gestión de cada material en su 

uso y almacenamiento, y una vez que se generen como residuos se deberá llevar 

acabo las respectivas gestiones.  

 

4.  CONCLUSIONES 

Se diseña un instrumento con base en los requerimientos y parámetros referidos 

por la normativa, planes de manejo de México y guías generadas a nivel distrital y 

en el país de Costa Rica, durante la fase investigación realizada se extraen 

parámetros que permiten establecer medidas para optimizar el manejo de los 

residuos pétreos en obras de construcción.  

Se lleva a cabo la investigación de la normativa aplicable, las guías distritales y de 

Costa Rica y planes de manejo de México referente a los RCD, se determina que 

estas abarcan en gran medida los procesos de gestión que se deben llevar a cabo 

para el manejo de estos residuos, sin embargo las medidas de acción son aún muy 

genéricas para cada tipo de residuo; por tanto dependerá de cada obra adaptar 

estas medidas a las especificaciones propias del proyecto y las condiciones 

geográficas donde se desarrolle el mismo.  

Se reconoce que las guías de manejo generadas a nivel distrital presentan una 

mayor ponderación por la importancia que presentan para instituir las medidas que 

se deben tener en el manejo y gestión de RCD, siendo más específicas en 

actividades que se tienen en cuenta  en las etapas de la ejecución de la obra.  



Finalmente, el instrumentos diseñado además de optimizar el manejo de los 

residuos pétreos, logra ser una herramienta de control donde se evidencia el manejo 

de los materiales de la obra y los tiempos de ejecución en las actividades donde se 

utilicen estos, obteniendo así un desarrollo más eficiente en las obras de 

construcción.  

 

5. RECOMENDACIONES  

 

Mediante la investigación realizada se demostró que aunque existe normativas y 

herramientas donde se pueden evidenciar reglamentaciones y condiciones de 

manejo para los RCD, estas aún se describen de forma genérica sin persuadir las 

condiciones fisicoquímicas propias de cada residuo; por tanto es importante que la 

autoridad, instituciones y gestores abarquen de forma independiente el manejo de 

los residuos de construcción y demolición en las diferentes etapas de la gestión. 

 

Para mejor regulación la Autoridad Ambiental debe realizar mayores exigencias en 

contratos de obras de ingeniería sin importar su dimensión, de igual forma las 

entidades contratantes de estas construcciones deberán exigir en sus términos de 

referencia un plan de gestión integral de residuos eficiente para el desarrollo de los 

proyectos. 
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