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ALTERNATIVAS PARA UNA MEJOR GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

 

RESUMEN 

En temas ambientales uno de los principales generadores de residuos, desperdicios 
y contaminantes son los proyectos de construcción y obras civiles. Y su principal 
causa es la falta de planificación en actividades de manejo de residuos previo al 
inicio de las actividades de construcción y demolición además de la poca 
información y alternativas para el manejo, reúso y disposición de este tipo de 
residuos. 
El principal objetivo de este artículo es investigar las tendencias con relación al 
manejo de residuos de construcción en diferentes países, revisar la normatividad 
vigente en Colombia y como se aplica, lo cual se fundamenta la metodología que 
se desarrolla, exponiendo datos precisos de cantidades de residuos y tipo de 
materiales en las diferentes etapas de la construcción. 
 
Obteniendo como resultado alternativas para el acopio, transporte, manejo y 
disposición de estos residuos con el fin de planificar el manejo de los residuos desde 
el ingreso al proyecto hasta su disposición final. Generando opciones que se puedan 
aplicar a diferentes tipos de proyectos u obras civiles. 
 
 
ABSTRACT 
 
In environmental issues one of the main generators of waste, waste and pollutants 
are construction projects and civil works. And its main cause is the lack of planning 
in waste management activities prior to the start of construction and demolition 
activities as well as little information and alternatives for the management, reuse and 
disposal of this type of waste. 
The main objective of this article is to investigate the trends in relation to the 
management of construction waste in different countries, review the current 
regulations in Colombia and how it is applied which is the basis of the methodology 
that is developed, exposing precise data of waste quantities and type of materials in 
the different stages of construction. 
 
Obtaining as a result alternatives for the collection, transport, handling and disposal 
of these wastes in order to plan the management of the waste from the entrance to 
the project until its final disposal. Generating options that can be applied to different 
types of projects or civil works. 
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Introducción. 
 
Las actividades de construcción y en 
todas sus etapas tienen una alta 
capacidad de producir residuos desde 
el inicio, durante y al final del ciclo de 
vida de los productos que surgen en 
las obras civiles, principalmente con la 
gran generación de material 
particulado a la atmosfera en 
actividades de transporte, almacenaje, 
movimientos, zonas de acopio durante 
todo el tiempo de la ejecución de las 
obras de construcción. 
El Colombia en los últimos años ha 
incrementado en más del 9% en el 
sector de la construcción, desde el 
punto de vista económico es muy 
bueno, pero para los sectores 
ambientales tiene un incremento en 
los residuos sólidos y los residuos de 
construcción y demolición. La mala 
disposición por la falta de control a las 
diferentes construcciones y las malas 
intenciones de los contratistas en la 
disposición no adecuada de estos 
RCD. Se producen más de 22 millones 
de toneladas de residuos de 
construcción y en la construcción se 
desperdicia el 20% de todos los 
materiales empleados en la obra, los 
residuos de construcción y demolición 
por supuesto suponen uno de los 
impactos más significativos de las 
obras por su gran volumen y su 
heterogeneidad. 
En el aumento de actividades de 
construcción es la principal razón la 
cual acelera el ritmo de llenado y 
saturación de los vertederos elevando 
el número de transportes, volquetas y 
camiones por carretera; la segunda, 
dificulta enormemente las opciones de 
valorización del residuo ya que se 
incrementa el costo para realizar 
procesos de reciclaje. Esta 
identificado este gran problema el cual 

afecta directamente el sector 
ambiental y se deben tomar acciones 
para que se cumplan y haya 
conciencia en el desarrollo de 
cualquier proyecto u obra civil. 
(Cadavid, 2014)  
En la ciudad de Bogotá los mayores 
generadores de RCD son el IDU y las 
construcciones privadas en muchos 
proyectos de los RCD van a parar a 
lugares de acopios que no están 
autorizados afectando la 
contaminación en zonas aledañas 
dentro de la ciudad recordando que la 
mayor parte de los residuos de 
proyectos civiles no es reutilizable por 
lo que incrementa la compra da 
materias primas para uso en 
construcciones civiles. (CASTAÑO, 
2013)  
El objetivo principal de este artículo es 
informar las diferentes alternativas 
para el manejo y reutilización de los 
residuos de construcción y demolición, 
además de la normatividad vigente 
que aplica a esta actividad con 
ejemplos y cantidades de materiales. 
 
Se suministra propuestas de 
reutilización de los residuos 
generados de mayor relevancia 
incluidos dentro de las etapas de 
construcción además de generar 
alternativas y propuestas como: 
• Metodologías de información 
que sean aplicables a proyectos de 
obras civiles para realizar actividades 
de reúso. 
• Identificación y propuesta 
alternativas viables para la 
reutilización uso y manejo de 
materiales de desechos en la 
construcción.  
• Información de normatividad 
vigente y porcentajes de desperdicio y 
de reutilización de RCD. 
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Con las nuevas tecnologías, 
maquinarias y equipos los principales 
manejos de residuos de construcción 
que se generan en este tipo de 
proyectos están identificados y se 
obtienen porcentajes de residuos los 
cuales se cuantificaran y se 
identificaran principalmente. Desde la 
extracción del material para la 
construcción la cual queda en zonas 
muy retiras de las ciudades (minas) en 
el transporte encontramos la principal 
afectación de material particulado al 
ambiente. Por lo que este articulo tiene 
como fin ofrecer alternativas para 
recolectar y darle el manejo adecuado 
a estos residuos y así fomentar su 
prevención, reutilización, reciclado y 
otras formas de valorización.  
 
Metodología 
 
La metodología que realizaremos en 
este artículo consta de las etapas que 
desarrollamos para realizar las 
consultas e investigaciones las cuales 
nos arrojan datos precisos y 
alternativas las cuales están al 
margen de la ley ambiental 
colombiana. 
• Se revisarán diferentes 
artículos, documentos e informes 
existentes buscando información de 
diferentes fuentes y registros 
establecidos de proyectos reales en 
Colombia. 
• Análisis y sistematización de la 
información a través de catálogos, 
revistas y fichas con enfoque mundial 
y latinoamericano buscando las 
primeras actividades de reusó de 
materiales en la historia y las 
tendencias que se vienen 
implementando en américa latina. 
• Trabajos de campo en el ámbito 
local, análisis y extracción de datos de 

proyecto locales con datos específicos 
de cantidades y tipos de residuos. 
• Normatividad nacional y distrital 
con especificaciones, prácticas y 
soluciones para el manejo ambiental 
en el medio. 
• Elaboración de la propuesta a 
nivel de recomendaciones y 
socialización de alternativas las cuales 
están en uso. (GLINKA, 2006)  
 
Se definen los siguientes conceptos 
los cuales se utilizan en el artículo. 
 
RCD: se refiere a los residuos de 
construcción y demolición que se 
generan durante el desarrollo de un 
proyecto constructivo. 
 
Centro de aprovechamiento de RCD: 
sitio autorizado destinado para realizar 
actividades de transformación de los 
RCD aprovechables para la 
producción de materiales de 
construcción a través de plantas fijas 
y/o móviles. 
 
Disposición final de residuos: es el 
proceso de aislar y confinar los 
residuos sólidos,  los no 
aprovechables, en forma definitiva en 
lugares especialmente seleccionados 
y diseñados para evitar la 
contaminación y los daños al medio 
ambiente. 
 
Escombro: todo residuo sólido 
sobrante de la actividad de la 
construcción, de la realización de 
obras civiles o de actividades conexas 
complementarías o análogas. 
 
Materiales de Construcción: arenas, 
gravas, piedra, recebo, asfalto, 
concretos y agregados sueltos, de 
construcción o demolición. Capa 
orgánica, suelo y subsuelo de 



Alternativas para una mejor gestión de residuos de construcción. 

Ariel Fernando Muñoz Pereira 
5 

excavación. Ladrillo, cemento, acero, 
hierro, mallas, madera, formaleta y 
similares. 
 
Excavación y nivelación: consiste en 
el retiro de los diferentes estratos del 
suelo y su posterior almacenamiento, 
con el fin de dejar un área en 
condiciones adecuadas para realizar 
la cimentación de las obras que se 
piensan construir. 
 
Aprovechamiento: Es el proceso 
mediante el cual, a través de la 
recuperación de los materiales 
provenientes de los residuos de 
construcción y demolición, se realiza 
su reincorporación al ciclo económico 
productivo en forma ambientalmente 
eficiente. 
 
Centros de Restauración de Espacios 
Degradados (CRED): Corresponde a 
pasivos mineros o sitios degradados 
natural o entrópicamente, los cuales 
deben realizar su recuperación y 
restauración, deben disponer de una 
zona de tratamiento de RCD para 
realizar procesos que transformen los 
residuos de construcción y demolición 
para usarlos como material de 
restauración en esas zonas de 
reconformación geomorfológica o 
como materiales de construcción para 
reintroducción en el ciclo productivo. 
 
Centros de Tratamiento y/o 
Aprovechamiento (CTA): Sitios en 
donde se realizan actividades de 
separación, clasificación, tratamiento 
y almacenamiento temporal de los 
RCD implementando las medidas 
ambientales que manejen los 
impactos generados, para la 
producción de materiales de 
construcción.  
 

Generador: Persona natural o jurídica 
que realiza actividades de 
construcción, demolición y/o mejoras 
locativas produciendo RCD para su 
aprovechamiento o disposición final. 
Puede ser gran generador o pequeño 
generador.  
 
Residuos de construcción y 
demolición – RCD: Corresponde a 
todo residuo sólido resultante de las 
actividades de construcción, 
reparación o demolición, de las obras 
civiles o de otras actividades conexas, 
complementarias o análogas, 
anteriormente conocidos como 
escombros.”, Secretaria Distrital de 
Ambiente. 
www.ambientebogota.gov.co) 
(Ambiente S. D., 2018) 
 
Tendencias. 
 
Europa después de la segunda guerra 
mundial se encontraba desbastada y 
con más razón Alemania, siendo el 
país más grande de la unión europea 
y con la prioridad y necesidad de tener 
una pronta reconstrucción en temas 
de vivienda decide enfocar 
especialmente la reutilización de la 
gran cantidad de residuos de 
construcción y demolición que había 
generado como resultado de la guerra 
fabricando concretos con materiales 
reciclados conformados de concretos 
y con una resistencia muy viable. 
Las principales tendencias sobre la 
identificación de los residuos de 
construcción y demolición se 
desarrollaron en Europa hacia los 
años 1980 donde se manifestaron las 
primeras legislaciones en áreas 
ambientales y su principal intención 
fue elevar los costos de disponer estos 
residuos.(URZOLA, 2016)   
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En estos momentos los porcentajes de 
reutilización en países europeos están 
así: 
“Holanda, Bélgica y Dinamarca 
superan la cifra del 90% de reciclaje 
para la fracción de hormigón, ladrillos, 
tejas etc. 
Finlandia, Austria y el Reino Unido 
reciclan el 40 ‐  45% de los residuos 
básicos de construcción y demolición 
y entre el 50 y el 76% (Austria y 
Finlandia) de la corriente de hormigón, 
ladrillos, tejas etc.  
Suecia, Alemania y Francia reciclan el 
15 ‐  20% de los residuos básicos de 
construcción y demolición.  
Italia e Irlanda reciclan entre el 6 y el 
9% de los RCD básicos y están 
impulsando el reciclaje de estos 
residuos.” (URZOLA, 2016)   
Finalmente, Portugal, Grecia y España 
presentan una situación de reciclaje 
de RCD que puede calificarse de 
marginal. (López, 2013) 
En nuestro país tenemos leyes, 
normas y legislación, que teniendo en 
cuenta la constitución política de 
nuestro país, los entes de control tanto 
nacionales como departamentales y 
municipales implementas esta 
normatividad para el cumplimiento 
adecuado de los Residuos de 
Construcción y Demolición. 
Se citarán algunas normas que se 
encuentran vigentes. 
Bogotá, Secretaria Distrital de 
Ambiente, Decreto 357/1997 sobre el 
trasporte y disposición final de los 
RCD. 
Ley 1259/2018 comparendos 
ambientales a los infractores de aseo, 
limpieza y recolección de escombros. 
Resolución 541/1994 disposición de 
escombros, material particulado 
protección y almacenamiento en 
espacios cerrados. 

Resolución 1115/2012 lineamientos 
técnico-ambientales para las 
actividades de aprovechamiento y 
tratamiento de los residuos de 
construcción y demolición en el distrito 
capital de la SDA 
En Cali el Decreto 0291/2005, 
regulación de la gestión de escombros 
en los municipios aledaños, manejo de 
políticas de manejo de RCD 
A nivel nacional el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
emite la Resolución 472/2017 por la 
cual se reglamenta la gestión integral 
de los residuos generados en las 
actividades de Construcción y 
demolición (RCD. (Nataly Lorena 
Guarín Cortés, 2013)  
Desarrollo. 
En Colombia el sector de la 
construcción demuestra la mayor 
preocupación en temas ambientales 
ya que es el mayor generador de RCD 
por el volumen y todos los desechos 
que se generan por demolición de 
edificios para la construcción de 
nuevos proyectos y más grandes, 
también en la restauración y 
remodelación de casas, apartamentos 
y edificios de todo tipo. 
 
Esto va de la mano con el crecimiento 
de la población el mejoramiento de la 
calidad de vida, la adquisición de 
bienes ya sean vivienda, oficinas, 
comerciales por lo que es 
directamente proporcional a la 
generación continua de residuos y 
desechos. Los procesos tecnológicos 
desarrollan un aumento frecuente con 
la producción de desecho en las zonas 
urbanas.  
Los residuos y desechos de 
construcción y demolición son todos 
los elementos que se generan a 
consecuencia de las actividades de un 
proyecto civil, son residuos inertes y 
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su constitución es por tierra, áridos, 
restos de concreto, hormigón, piedras 
ladrillos, vidrios, yeso, plásticos, PVC, 
acero, chatarra, maderas, cartón 
papel etc. (Hernánde, 2007) 

En toda construcción u obra civil 
podemos hablar de las siguientes 
etapas

 

Fig.1. Etapas de la construcción. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En los proyectos civiles desde el 

principio hasta el final de la obra se 

generan constantemente residuos de 

construcción y demolición, la mayoría 

de casos se presenta la demolición de 

los edificios los cuales se van a 

reemplazar hasta la entrega del nuevo 

proyecto durante este periodo se 

generan todo tipo de desechos y 

residuos los cuales se clasifican como:  

“1. Desechos sólidos generales: 

papel, y cartón, vidrio, metales, 

materiales mezclados, madera, 

plásticos, telas (trapos, gasas, fibras), 

tarros de pintura etc.  

2. Desechos sólidos pétreos: 

escombros de demoliciones y restos 

de construcciones, residuos de 

concreto solidificados, ladrillos y 

agregados como arena y piedra.  

3. Desechos peligrosos constituidos 

principalmente por residuos de 

productos químicos tales como 

ácidos, solventes, pegamentos etc. En 

estos casos el tratamiento que se le 

debe dar a los desechos depende de 

Demolición

Excavación

Construcción

• Desmonte limpieza y 
descapote

• Excavaciones y 
explanaciones

• Estructura

• Obra gris

• Instalaciones

• Acabados
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las recomendaciones del fabricante y 

los entes que pueden disponer este 

tipo de residuos.” (Hernánde, 2007) 

Para todos los materiales y residuos, 

que se utilizan en proyectos civiles 

establecemos un ciclo de vida que 

empieza desde la extracción en las 

minas como el caso de los productos 

pétreos los cuales pasan por su 

procedimiento de fabricación de 

productos para la construcción como 

el concreto, ladrillos, gravilla y demás 

pasando por el transporte de estos 

materiales hasta los lugares de acopio 

y de ahí hasta los diferentes 

proyectos, al llegar a cada proyecto 

este se acopia y se traslada por el 

interior de la obra. Después de su uso 

se genera las cantidades de residuos 

los cuales después de su recolección 

y separación nuevamente se acopian 

y finalmente se realiza el trasporte 

pera el lugar de su disposición final o 

la empresa de reciclaje. (Peña, 2018)  

Por lo que debemos tener en cuenta 

que el transporte es uno de los 

principales procedimientos en los que 

se genera material particulado el cual 

es un gran contaminante para el 

ambiente el cual se desprende por el 

transporte de materiales y de residuos 

por lo que se manifiestan 

recomendaciones para mitigar este 

tipo de contaminantes, como carpada 

adecuado a los vehículos, 

humectación y demás ya que una vez 

generado es difícil responsabilizar a 

alguien para su corrección. 

Para definir un ciclo de vida de los 

residuos podemos empezar desde el 

uso de estos en las diferentes 

actividades que se realizan dentro de 

un proyecto civil el cual disponen de 

material de construcción, en este 

momento se empiezan a generar los 

residuos y su principal etapa como 

desecho es la “recolección” el cual es 

un proceso de recolección de 

sobrantes y residuos que quedan 

después de la ejecución de las 

actividades, en cada etapa de 

construcción los residuos y 

actividades son diferentes se recoge y 

se dispone en acopios definidos en la 

obra los cuales están señalizados y 

debidamente diseñados para este fin, 

deben tener su techo y un piso para 

que quede aislado del suelo. 

Como segunda etapa tenemos la 

“separación y clasificación” la cual se 

dispone con personal capacitado con 

el fin de seleccionar los residuos 

según si es peligros, especial, 

reciclable o aprovechable se dispone 

en acopios separados según su 

clasificación revisando si están 

contaminado con diferentes 

sustancias.  

Los acopios deben estar adecuados 

según el material que se dispone para 

evitar olores, lixiviados, material 

particulado. Con protecciones de 

techo y si son materiales peligrosos 

deben estar separados para que los 

trabajadores no tengan acceso 

pueden ser pinturas, recipientes de 

ACPM, thinner, ya que puedes ser mal 

usados. 

Se debe garantizar la separación de 

los residuos con esto logramos mayor 

efectividad en el reciclaje y su calidad 

por esto debemos garantizar personal 

capacitado que realice esta 

separación y disponer de acopios 
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oportunos a áreas para realizar esta 

actividad. (Europea, 2016) 

Para la etapa de “almacenamiento” de 

debe realizar según el tipo de residuos 

y algo muy importante es la 

demarcación de estos acopios, 

señalizados con símbolos o rótulos los 

cuales se especifique la clasificación y 

sea más fácil su almacenamiento. Los 

sólidos que deben estar limpios sin 

contaminantes de residuos peligrosos 

se disponen en lugares secos para 

después reciclarse o llevarlos a 

plantas de reciclaje, los residuos 

orgánicos los cuales se llevan a 

rellenos sanitarios de la ciudad, y los 

residuos pétreos para disposición en 

escombreras autorizadas.  

Una de las etapas más importantes en 

este artículo es la del “tratamiento” de 

los residuos de construcción de 

demolición, se debe garantizar 

éticamente que estos residuos se les 

dé, el tratamiento adecuado buscar las 

entidades que realicen estas 

actividades y que están bajo los 

parámetros de la normatividad distrital 

y nacional. 

Para la actividad de reciclaje se 

separa materiales como cartón, 

plástico, PVC, material metálico 

(chatarra), vidrio, madera y otros los 

cuales se disponen a recolectores 

mayores con el único y más 

importante objetivo de realizar un 

proceso cuyo el principal objetivo es 

convertir estos desechos en nuevos 

productos o en materiales para su 

reutilización.  

La recuperación es otra actividad de 

las actividades que se puede realizar 

en cualquier obra de construcción ya 

que se obtiene material el cual 

podemos volver a utilizar en 

actividades o procesos dentro como 

madera, varillas de acero, material de 

bloques o ladrillos que se demolieron 

usándolos como rellenos.  

En la actividad de reúso debemos 

disponer de mano de obra para que el 

material que haya salido de residuos 

se pueda disponer en las mismas 

actividades para que se diseñaron, es 

el caso de la madera en objetos como 

camillas, planchones, formaletas y 

demás, las cuales por la misma 

actividad de construcción tienen 

daños los cuales con arreglos con 

residuos de las mismas quedan en 

buen funcionamiento.  

Para la etapa del “transporte” este ha 

sido regulado y vigilado en el caso del 

distrito capital principalmente bajo 

normatividad y con un control a todos 

los vehículos que transportan RCD ya 

sea a rellenos sanitarios, escombreras 

o lugares de reciclajes. Por parte de la 

Secretaria Distrital de Ambiente se 

desarrollan actividades específicas 

para el transporte como la prevención 

de generar material particulado, que 

se disponga en lugares permitidos, 

vehículos tapados y así prevenir que 

todo el material llegue a su lugar de 

destino. 

Como última etapa esta la “disposición 

final” de los residuos de construcción 

la cual también esta vigilada y 

controlado por entes ambientales 

como secretarias ambientales y 

corporaciones ya que desde el año 

2017 el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible expidió esta 
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resolución con el propósito que en 

todas las obras y proyectos civiles se 

reutilice no menos del 2% del peso 

total de los materiales usados en la 

obra  con un aumento anual del 2% 

hasta llegar al 30% de reutilización en 

todas los proyectos de construcción. 

Esto se puede llevar a rellenos 

sanitarios, escombreras autorizadas, 

centros de reciclaje y centros de 

disposición de materiales peligrosos 

estos deben estar certificados por la 

secretaria de ambiente en el caso de 

obras en la ciudad de Bogotá, ya que 

son residuos los cuales deben tener 

un proceso especial para su 

disposición y control. 

Normatividad. 

Con el objetivo de que se cumpla esta 

gestión de residuos en todo el territorio 

nacional se empieza por concientizar y 

promover la gestión en los residuos de 

construcción y demolición, en los 

proyectos en nuestro país ha surgido 

normatividad con relación a los 

modelos y lineamentos técnicos para 

llegar a conocer y aplicar toda la 

legislación ambientan la cual aplica a 

los diferentes procesos que se 

generan cualquier tipo de RCD.  

En Colombia ya contamos con 

normatividad la cual se cumple con 

estándares y especificaciones 

técnicas precisas las cuales son de 

conocimiento a nivel nacional. 

La Secretaria Distrital de Ambiente en 

la ciudad de Bogotá, es el ente de 

control ambiental con mayor 

legislación en temas de residuos de 

construcción y es el ente que más ha 

profundizado en desarrollo técnico y 

manejo y disposición de RCD ya que 

va de la mano con la identificación de 

los diferentes tipos de residuos, 

promoviendo la gestión de empresas 

las cuales disponen los diferentes 

tipos de residuos, es el caso de los 

residuos peligrosos ya que en la 

ciudad hay algunas empresas 

vigiladas por la SDA que garantizan 

realizar sus procesos de la mejor 

manera. 

La normatividad para el distrito capital 

es: 

• 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 0932 de 2015, por 
la cual se modifica y adiciona la 
resolución 1115 del 26 de 
septiembre de 2012. 

• Resolución 00715 del 30 de 
mayo de 2013, por medio de la 
cual se modifica la Resolución 
1115 del 26 de septiembre de 
2012 y 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 01115  del 26 de 
septiembre del 2012, por medio 
de la cual se adoptan los 
lineamientos técnico- 
ambientales para las 
actividades de 
aprovechamiento y tratamiento 
de los residuos de construcción 

http://www.ambientebogota.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=6936dc37-97e9-4b97-8682-f55af0a54139&groupId=3564131
http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=e9203e94-4e53-4c2b-9b5d-2eef3928d37f&groupId=3564131
http://www.ambientebogota.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=712220ec-90ba-4539-a3d4-76d9c525f1f2&groupId=10157
http://www.ambientebogota.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=712220ec-90ba-4539-a3d4-76d9c525f1f2&groupId=10157
http://www.ambientebogota.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=fb032331-8198-4f1b-8461-b6f398c6df40&groupId=10157
http://www.ambientebogota.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=fb032331-8198-4f1b-8461-b6f398c6df40&groupId=10157
http://www.ambientebogota.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=fb032331-8198-4f1b-8461-b6f398c6df40&groupId=10157
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y demolición en el distrito 
capital  

Para el área nacional el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
emitió: 

• Resolución 472 del 28 de 

febrero del 2017, por la cual se 

reglamenta la gestión integral 

de los residuos generados en 

las actividades de Construcción 

y Demolición (RCD) y se dictan 

otras disposiciones.  

• Ley 99 de 1993 Por la cual se 

crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la 

gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y se dictan 

otras disposiciones. 

• Decreto 2811 de 1974 Por el 

cual se dicta el Código Nacional 

de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente. 

Datos y estadísticas. 

En las siguientes tablas se describe 

los diferentes tipos de materiales que 

se utilizan en un proyecto civil y se 

demuestra en qué etapa constructiva 

se utilizan como la descripción de su 

tipología. 

Los porcentajes de materiales son un 

promedio de datos de diferentes obras 

civiles en la ciudad de Bogotá en los 

últimos tres años, donde reflejan las 

estadísticas de las cantidades de los 

diferentes residuos que genera el 

proyecto frente al total de los 

materiales dentro del proyecto

Tabla 1. Descripción de materiales en un proyecto civil, tipología y componentes. 

DESCRIPCION DEL MATERIAL  

ETAPA 
TIPOLOGIA 

DEL RESIDUO 
COMPONENTE  

DEMOLICION 

RCD PETREO  
CONCRETOS, CERAMICOS, LADRILLOS, ARENAS, GRAVAS, CANTOS, BLOQUES, 

FRAGMENTOS DE ROCA, BALDOSINES, MORTEROS ASFALTO, MATERIALES 
INERTES 

RCD NO PETREO  

PLASTICO, PVC 

METALES 

MADERAS 

CARTON, PAPEL 

VIDRIOS 

OTROS 

EXCAVACION Y 
CIMENTACION 

RESIDUO 
CESPEDON 

COBERTURAS VEGETALES 

VOLUMEN DE DESCAPOTE 
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RESIDUOS 
FINOS NO 

EXPANSIVOS Y 
RESIDUOS 

FINOS 
EXPANSIVOS 

TIERRAS, ARCILLAS, LIMOS Y RESIDUOS INERTES POCO O NO PLASTICO Y 
EXPANSIVOS QUE SOBREPASAN EL TAMIZ #200 DE GRANULOMETRIA 

CONSTRUCCION 

RCD PETREOS 
CONCRETOS, CERAMICOS, LADRILLOS, ARENAS, GRAVAS, CANTOS, BLOQUES, 

FRAGMENTOS DE ROCA, BALDOSINES, MORTEROS ASFALTO, MATERIALES 
INERTES 

RCD NO 
PETREOS 

PLASTICO, PVC 

MADERAS 

CARTON, PAPEL 

VIDRIOS 

OTROS 

RESIDUOS 
CARCATER 
METALICO 

ACERO, HIERRO, COBRE, ALUMINIO, ESTAÑO, ZINC 

RESIDUOS 
ESPECIALES 

POLIESTIRENO, DRYWALL, LLANTAS USADAS 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

DESECHOS DE PRODUCTOS QUIMICOS, EMULSIONES, ALQUITRAN PINTURAS, 
DISOLVENTES ORGANICOS, ACEITES, ASFALTOS, RESINAS, PASTIFICANTES, 

TINTAS, BETUNES, BARNICES, TEJAS DE ASBESTO, ESCORIA, PLOMO, CENIZAS, 
VOLANTES, LUMINARIAS, DESECHOS EXPLOSIVOS O CUALQUIER ELEMENTO 

DENTRO DEL DECRETO 4741 DE 2005 

OTROS MATERIALES QUE NO PERTENENCEN A LOS GRUPOS ENTERIORES 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Porcentajes de residuos de construcción. 

RESIDUOS DE CONSTRUCCION 

RESIDUOS PORCENTAJE 

Ladrillo, bloques, cerámicas 56% 

Hormigón, concreto 13% 

Basura 9% 

Piedra 5% 

Asfalto 2% 

Arena, Grava, áridos 3% 

Madera 4% 

Metales 2.50% 

Plástico 1.50% 

Otros (vidrio, papel, yeso) 4% 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig.2. Análisis de residuos de constricción en un proyecto civil. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Alternativas y propuestas. 

Como resultado de las actividades 

realizadas en campo e investigaciones 

en temas aplicados y la normatividad 

vigente surgen conclusiones de 

diferentes manejos y métodos para 

tratar los desechos y residuos de 

construcción, iniciando desde el Plan 

de Manejo Ambiental, el cual es un 

documento en que se emite en detalle 

las acciones que realizamos con el fin 

de controlar, mitigar, prevenir, corregir 

y compensar los impactos 

ambientales y efectos negativos que 

generamos en la realización de 

cualquier obra o proyecto civil. 

Se plasman planes y actividades para 

realizar monitoreo, seguimiento y 

evaluación de las actividades 

propuestas por los responsables del 

proyecto, en conclusión, es el 

documento donde se inicia desde el 

conocimiento de las actividades que 

se van a desarrollar y los materiales 

que se usan y se proponen y se 

planean las actividades y procesos de 

tratamiento, recolección y disposición 

de los residuos durante la ejecución 

del proyecto dando cumplimiento a la 

normatividad actual. (GRUPO, 2015)  

Para disminuir el uso de material de 

obra civiles en todas sus etapas y 

disminuir los residuos generados en 

cualquier proyecto de construcción se 

Ladrillo, bloques, 
cerámicas

56%
Hormigón, concreto

13%

Basura
9%

Piedra
5%

Asfalto
2%

Arena, Grava, 
áridos

3%

Madera
4%

Metales
3%

Plástico
3%

Otros (vidrio, papel, 
yeso)

4%
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realizarán conclusiones y 

recomendaciones de actividades las 

cuales se han establecido y se han 

desarrollado en varios proyectos los 

cuales se ajustan a la normatividad 

colombiana, con propuestas de 

empresas ambientales y de entes de 

control las cuales se han socializado 

por diferentes medios. 

Este articulo tiene como objetivo 

demostrar que si existen opciones 

para realizar mejoras en la disposición 

de materiales, el trasporte y acopios 

durante el proyecto. 

Para la primera etapa de construcción 

la cual es la “demolición” en los casos 

donde se va a reemplazar la 

edificación, es el punto donde se 

clasifican muchos de los materiales 

para darle un reúso de los residuos 

pétreos realizando actividades de 

reutilización y reciclaje. En esta etapa 

surgen actividades de desmonte de 

los materiales, clasificándolos de 

madera ordenada con el fin de 

seleccionar materiales como 

cerámicas, piedras, ladrillos los cuales 

se puedan reutilizar en el mismo 

proyecto u otros, también clasificar los 

residuos los cuales se envían para 

procesos de reciclaje como la chatarra 

que sale de la demolición de la 

estructura, el PVC, la madera y 

cableado de las instalaciones 

eléctricas (cobre).  

Para las siguientes etapas 

constructivas nos vamos a enfocar en 

tres pilares que se desarrollan en las 

actividades posteriores a la 

construcción del proyecto. 

“Reducción, Reutilización y Reciclaje”. 

La Reducción de materiales los cuales 

se utilizaran en cada proyecto se inicia 

desde el diseño de la construcción la 

cual se eligen materiales los cuales 

son más óptimos en usos 

ambientales, materiales los cuales 

provengan de reciclaje y tendencias 

verdes, actividades como la 

mampostería, acabados e instalación 

de drywall las cuales son los procesos 

en los que hay más desperdicio de 

material ya sea por el bloque el cual se 

rompe con mucha frecuencia, el 

mortero para el pañete y estucos de 

los muros se desperdicia en la 

actividad generando un gran 

porcentaje de residuos el cual se 

desecha entre los residuos pétreos los 

cuales vana escombreras. Estas son 

las actividades que podemos 

asignarles un control previo por medio 

de capacitaciones a los trabajadores 

donde se gestione el ahorro de estos 

materiales, es el mismo caso con el 

material de instalación drywall el cual 

la cantidad de desperdicio es la muy 

alta en todos los proyectos en relación 

al área de instalación, lo que beneficia 

a este material es la reutilización en el 

proceso de triturado y uso en 

derivados del yeso. (Agencia de Obra 

Publica, 2015)  

Como podemos ver en la gráfica de 

porcentajes el mayor control que 

debemos realizar para reducir las 

cantidades de desperdicio es con los 

materiales relacionados a ladrillos, 

bloques y cerámicas. 

Es por eso que se deben tener en 

cuenta propuesta como. La 

educación, capacitación y formación 

de los trabajadores enfocado a 
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aprovechar al máximo los materiales 

de construcción y no generar más 

residuos y desechos, esta debe estar 

enfocado a todo el personal, 

directivos, técnicos, administrativos 

etc. 

La reutilización o el reúso de material 

de construcción, es una actividad muy 

importante dentro de todo proyecto ya 

que se ejecuta durante todas las 

etapas de la obra civil, disponiendo de 

personal constante que clasifique y 

selecciones materiales los cuales se 

puedan volver a utilizar ya se en las 

mismas actividades o para otros usos. 

Se establecen las políticas 

ambientales las cuales se divulga a 

todo el personal y se capacita a los 

trabajadores que realizan esta 

selección de material desarrollando el 

conocimiento para que el material 

seleccionado vuelva a servir para la 

reutilizarse. 

Principalmente los materiales que más 

se reutilizan en un proyecto de obra 

civil son la madera y el acero, los 

cuales tienen utilidad en varias otras 

actividades, también están los 

ladrillos, cerámicas y concretos los 

cuales se les da otra aplicación dentro 

del proyecto.  

En actividades de reciclaje, aunque ya 

contamos con empresas de concreto 

reciclado el cual recibe material de 

demolición, concretos los cuales no se 

pueden usar el porcentaje de uso es 

muy pequeño par falta de 

conocimiento o cultura de los propios 

proyectos este material debe ser 

procesado en una planta y el material 

que se produce es utilizado para 

rellenos, aceras, parqueaderos, losas 

y contrapisos los cuales se usan 

dentro de los mismos proyectos o en 

diferentes. 

El material de reciclaje que más se le 

da uso es la chatarra, cartón, plástico 

y PVC además es el material que más 

se genera y con mayor frecuencia 

durante todas las etapas de los 

proyectos civiles, estos materiales 

dentro del plan de gestión ambiental 

deben estar identificados, la obra debe 

asignarles un acopio el cual debe estar 

en las mejores condiciones con el fin 

de mantener los acopios señalizados, 

rotulados y protegidos. (Ambiente S. 

D., 2015)  

Este material principalmente va 

dirigido a centro de reciclaje los cuales 

en el caso de la ciudad de Bogotá 

están registrados en el SDA así como 

los trasportadores que son los 

vehículos que se encargan de llevar 

los residuos desde los proyectos a los 

centros de acopio de reciclaje, estos 

vehículos deben tener un registro en la 

Secretaria de Ambiente con el fin de 

realizar el control. 

Para este tipo de material los cuales 

pasan por proceso de selección y 

clasificación para después fabricar 

nuevos productos, por parte de la obra 

se debe verificar el proceso de 

reciclaje que se realiza en la empresa 

recicladora la cual certifica estas 

cantidades y los tipos de residuo que 

se reciben. 

Para los proyectos de la Secretaria 

Distrital de Ambiente todas las obras 

de construcción dentro de su 

perímetro de vigilancia y control, las 
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obras o proyectos deben registrarse 

en la plataforma de su página web, la 

cual se diligencia con frecuencia y se 

soporta todos los certificados de 

residuos, excavación, reciclaje y 

reúso, con el fin de mantener soporte 

de la gestión durante el proyecto ya 

que para los proyectos se debe hacer 

una reutilización de no menos el 25% 

del total de los materiales usados. 

(Erica Mejía, 2013). 

Las siguientes imágenes son los 

diferentes residuos y materiales en 

acopios los cuales surgen de los 

proyectos. 

Se presentan imágenes de ejemplos 

de residuos en acopios de RCD. 

 

 

 
 
 

Fig.3. Residuos de construcción y 
demolición, Madera. 

Fuente: (MAAT, 2016) 
 

 
 

 

 

 
 

Fig.4. Residuos de construcción y 
demolición, Residuos pétreos. 

Fuente: Fotografía 1 y 2  (MAAT, 2016) – 3 
Autor 
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Fig.5. Residuos de construcción y 
demolición, Metálicos chatarra. 

Fuente: Fotografía 1 Autor – 2, 3 y 4 
(MAAT, 2016) 

 

 
 
 

 
 
 
 

Fig.6. Residuos de construcción y 
demolición, plástico. 

Fuente: Fotografía 1, 2 y 5 (MAAT, 2016) – 3 
y 4 Autor 

 

 

 

 
 
 

Fig.7. Residuos de construcción y 
demolición, Residuos peligrosos. 

Fuente: Fotografía 1, 3 y 4 (MAAT, 2016) 
– 2 Autor 
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Fig.8. Residuos de construcción y 
demolición, Drywall. 

Fuente: Autor 
 

 

 

 

Fig.9. Residuos de construcción y 
demolición, PVC. 

Fuente: Fotografía 1, 2, 3 y 4 (MAAT, 2016) 
– 5 Autor 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig.10. Residuos de construcción y 
demolición, Cartón. 

Fuente: Autor 
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Conclusiones. 

Como consecuencia de este artículo 

podemos afirmar actividades y 

recomendaciones para tener en 

cuenta en todo proyecto u obra civil 

con el fin de planificar desde el inicio 

hasta el final de la obra la disminución, 

reutilización, recolección y reciclaje de 

los residuos de construcción y 

demolición.  

Lo primero que se debe garantizar es 

por parte de la dirección del proyecto 

que desde el inicio se quiere realizar 

actividades ambientales para la 

mitigación de RCD y el manejo 

adecuado del mismo. Se debe realizar 

el PMA, Plan de Manejo Ambiental el 

cual este enfocado al proyecto 

estimando los tipos y cantidades de 

residuos y maximizando la 

reutilización de los materiales que se 

verificaron. 

Manifestando en este documento las 

actividades y procedimientos que se 

realizan dentro del proyecto con las 

diferentes actividades que se 

efectuaran según las etapas del 

proyecto. En la ciudad de Bogotá solo 

se cuentan con dos escombreras 

certificadas dentro de la ciudad lo cual 

dificulta la gestión de este residuo ya 

que uno de los principales 

inconvenientes es la clasificación 

desde la fuente de los RCD, los cuales 

salen mezclados para las 

escombreras.  (CASTIBLANCO, 2013) 

Se debe clasificar los residuos y 

separar desde la fuente, no permitir 

que los residuos de construcción y 

demolición salgan del proyecto sin 

antes ser verificados, separados y 

clasificados, disponer dentro de la 

obra áreas para el acopio y 

clasificación de estos. Desde los 

diferentes contratistas que intervienen 

en el proyecto establecer condiciones 

y responsabilidades para la 

recolección y disposición de los 

residuos y desechos, garantizando así 

la responsabilidad y el cumplimiento 

del manifestado en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

 
La responsabilidad del proyecto antes 
los entes de vigilancia y control son los 
dueños del mismo quienes establecen 
estas condiciones a todos sus 
proveedores y empresas relacionadas 
inculcando así que la Gestión 
Ambiental refleja un alto valor 
económico a beneficio del proyecto y 
con datos de utilidad que se generan a 
razón de estos residuos además de 
los costos al optimizar la vida útil de 
los residuos relacionados con el 
proyecto. 
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