
ENSAYO  

 

 1 

 

COMPARACIÓN DE TRES NORMAS LEGALES SOBRE LA LOGÍSTICA PARA GESTIÓN 

DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (RCD), EN 

ESPAÑA, BRASIL, Y COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR 

JEISSON DAZA CARO 

OPCIÓN DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

BOGOTÁ 

2021 



ENSAYO  

 

 2 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN..................................................................................................................................... 3 

PALABRAS CLAVE: ................................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 4 

DESARROLLO............................................................................................................................. 5 

ESPAÑA..................................................................................................................................... 5 

BRASIL ...................................................................................................................................... 7 

COLOMBIA .............................................................................................................................. 9 

COMPARATIVO DE LA LOGISTICA SEGÚN NORMATIVA ......................................... 12 

CONCLUSIONES....................................................................................................................... 17 

GLOSARIO ................................................................................................................................. 18 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENSAYO  

 

 3 

RESUMEN 

Los residuos que genera el sector de la construcción (RCD) son todos aquellos residuos 

generados en obras civiles o cualquier actividad relacionada con la construcción y afines. (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenble, 2017). El objetivo de este ensayo es realizar un comparativo de la 

logística que se debe aplicar a las fases de prevención, minimización, separación, almacenamiento y 

disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD), el Real Decreto 105/2008 de 

España, la resolución 307/2002 de CONAMA Brasil, y la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017 de 

Colombia, ya que son los países con similitud en las fases de la logística para la gestión integral de los 

residuos que se generan en el sector de la construcción (RCD). (Management & Recycling, 2014). 

Realizado el comparativo anterior se puede observaren que la fase de prevención se debe realizar la 

proyección del volumen de RCD y se define la logística que se debe aplicar en las demás fases. 

 

PALABRAS CLAVE: RCD, generador de RCD, gestor de RCD, logística de RCD, gestión 

integral de RCD. 
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INTRODUCCIÓN 

La logística aplicada a la gestión de los RCD son planes, herramientas, conjunto de sistemas, 

estrategias y demás acciones que se puedan aplicar a las fases de prevención, minimización, separación, 

almacenamiento y disposición final. (Paola Villoria Sáez, 2014).  

Los residuos que son generados en el sector de la construcción y afines (RCD), eran 

anteriormente conocidos como escombros, lo cual son: residuos que resultan de las actividades de 

construcción, de obras civiles o de actividades a fines, y gran parte de ellos se pueden reutilizar 

.(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenble, 2017). 

Desde otro punto de vista (de Santos Marián et al., 2013), denominan RCD a todos los sobrantes 

procedentes de, Canteras, graveras y otros puntos de extracción de áridos destinados a la construcción, 

obras de construcción de nuevas edificaciones u obras civiles, obras de rehabilitación o restauración de 

edificaciones u obras civiles. (p12). 

En los últimos años a nivel mundial y en busca de posibles soluciones para el adecuado manejo 

de los RCD se ha producido modificación y nuevas normas del régimen jurídico aplicable, incorporando 

importantes novedades a nuestro ordenamiento interno como son: la redacción de un Estudio logístico de 

gestión de RCD (en fase de diseño) y un Plan logístico para la gestión de RCD (en fase de ejecución) 

entre otras. Entre estas medidas destaca el poder conocer, con la antelación suficiente, la cantidad y el 

momento en que los RCD son generados, para así poder planificar la gestión más adecuada para cada 

categoría de RCD. (Paola Villoria Sáez, 2014) 

Como profesional en ingeniería civil se tiene la obligación de velar por que la logística de la 

gestión integral de los RCD se aplique correctamente dando cumplimiento con las normas establecidas 

existentes con el fin de evitar el deterioro de nuestro medio ambiente. 

El objetivo del ensayo es comparar la resolución 0472 de 2017 de Colombia con las normas de 

los países escogidos con el fin de tener una perspectiva de las falencias que tiene. 

¿Qué diferencias y semejanzas existen entre la logística para la gestión integral de los RCD entre los 

países? 
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DESARROLLO 

La protección del medio ambiente es trascendental y ocupa la agenda, tanto de las Naciones 

Unidas, así como en los diferentes países que se preocupan por el desarrollo sostenible y los preceptos de 

un medio ambiente sano y regulado. La construcción produce un efecto masivo directo e indirecto con 

consecuencias para el entorno, se estima que identificar los impactos de los proyectos de construcción 

sobre el entorno es una tarea a fin de poder realizar una protección eficaz. A nivel mundial las políticas de 

logística de la gestión de RCD han tenido como fin la recuperación y reincorporación de estos materiales 

en los procesos constructivos, buscando así generar una cultura orientada a la disminución de los residuos 

que son llevados a la disposición final (escombreras, rellenos, nivelaciones topográficas), o que son 

arrojados de forma irregular en ríos, quebradas, parques, canales, humedales, vías, puentes, plazas, y en el 

espacio público de la ciudad en general. (Cerchiaro Daza, 2018). 

Es importante señalar que la logística de los RCD se realiza desde los Gobiernos Locales, si bien 

es cierto que la normatividad y algunas autoridades regulatorias son de orden central, nacional o federal, 

son los gobiernos locales quienes enfrentan el problema público, pues finalmente son los responsables de 

la gestión directa de los RCD. (Cerchiaro Daza, 2018) 

ESPAÑA 

En España según (BOE, 2008), la logística aplicada a los RCD se debe realizar siguiendo el RD 

105-2008 y la Orden 2690-2006-de julio-28, emitido por el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, por la  cual es regulada la gestión integral de los RCD, acorde a lo que se dispone en el 

artículo. 3, el cual dicta que se debe presentar el Plan de Gestión integral de RCD, con la siguiente 

información: 

• Tipificación de los RCD 

Los RCD deben ser identificados en dos categorías. 

RCD de Nivel 1: los cuales están compuestos de materiales, tierras, pétreos, provenientes de la 

excavación. 
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RCD de Nivel 2: Se componen de residuos, peligrosos, de naturaleza pétrea, no pétrea, que no 

experimentan transformación químicas, físicas o biológicas.(Vidal, 2015) 

• Proyección de la cantidad de RCD (en Tn y m3)  

Se realizará teniendo en cuenta el tipo de RCD del punto anterior y se determinan la cantidad en 

toneladas o metros cúbicos. (Cam & Guillén, 2008). 

• Aprovechamiento dentro de la obra. 

La logística dentro de este punto consiste en reutilizar los RCD dependiendo del tipo o 

reutilizarlos en otras actividades u obras externas. (Cam & Guillén, 2008). 

• valorización “in situ”. 

Se aplican las operaciones necesarias y se dispone finalmente en el sitio preestablecido y en su 

debido contenedor. (BOE, 2008). 

• Destino preestablecido para los RCD. 

Las empresas dedicadas a la Gestión integral de RCD deben estar acreditadas por la Comunidad 

de Madrid. (BOE, 2008). 

• Instalaciones de almacenamiento para los RCD 

Las instalaciones para almacenar los RCD, debe de contar con planos y se debe adaptar con 

antelación según las características específicas que requiera la obra y sus sistemas logístico, sin embargo, 

debe ser autorizado por la dirección facultativa de la obra. (BOE, 2008). 

• Presupuesto para la gestión integral de los RCD. 

En este capítulo se realiza la proyección del presupuesto correspondiente para cada actividad de la 

gestión integral de los RCD, depende de la cantidad y de la clasificación de los residuos. (Cam & Guillén, 

2008). 

 

 



ENSAYO  

 

 7 

BRASIL 

En Brasil el proceso logístico para la gestión integral de RCD según (De et al., 2015), la 

resolución 307/2002 emitido por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) estableció la 

logística que se debe aplicar a la gestión de los RCD en Brasil comprendido en función del tipo de 

generador, ya sea, pequeño o grande. Por lo anterior el instrumento para la implantación para la gestión de 

RCD deberá seguir los siguientes preceptos: 

• Caracterización. 

Para desarrollar estrategias de gestión de los RCD en el cantero de obra se hace necesario 

caracterizar su composición y volumen. Por lo cual, para elaborar el PG/RCC, la primera acción será 

realizar una proyección estadística de la generación RCD por tipo. Con el fin de usarse como base para 

las actividades siguientes para la correcta gestión de los RCD. (Vidal, 2015). 

• Prevención y Planeamiento. 

La etapa de planeamiento y prevención está encaminada a la prevención y generación de RCD, se 

dispone según lo exigido en el artículo 4 de la Resolución 307/2002 de CONAMA. En el sector de la 

construcción y actividades a fines, la etapa de prevención y planeamiento se aplica principalmente a la 

hora de redactar el proyecto. Durante la concepción el proyecto, hay que adoptar medidas en busca de la 

reducción de RCD. (Vidal, 2015). 

• Segregación y Selección. 

 La etapa de segregación y clasificación dependerá directamente de la su correcta ejecución. 

Según la resolución 307/2002 de CONAMA, la selección debe realizarse principalmente por el generador 

en el origen, o se realizará en áreas autorizadas y con licencia para dicho fin, “Áreas de transbordo y 

triaje”. los residuos se transportan hasta las plantas de triaje y allí se segregan los residuos reciclables de 

los no reciclables, luego se agrupan por tipo teniendo en cuenta el material (metal, plástico, pétreos, 

cerámicos, vidrios, papel y cartón y etc.) y se direccionan al destino final (planta de reciclaje, vertederos y 

otros) en vehículos autorizados y acondicionados. (Vidal, 2015). 
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• Acondicionamiento. 

En la fase de acondicionamiento se debe disponer los RCD segregados en contenedores 

específicos y adecuados para cada tipo de residuo, distribuidos estratégicamente, hasta que 

alcancen un volumen que justifique su traslado al almacenamiento final. (Vidal, 2015). 

• Transporte. 

Para el transporte interno de los RCD se debe disponer de un grupo de obreros responsables de la 

recolección en obra, cambiar las bolsas de los contenedores y de transportarlos a los lugares previstos 

para su acondicionamiento final. En cuanto al transporte externo, los RCD el traslado se ejecutarán 

teniendo en cuenta el tipo y compatibilidad con el acondicionamiento final de los RCD, el transporte debe 

ser ejecutado por empresas de recolección, registradas y acreditadas en el órgano municipal fiscalizador, y 

deben ser contratados por la constructora. (Vidal, 2015). 

• Reciclaje. 

En actividades de obras civiles se genera una gran cantidad de residuos. Después de clasificados y 

segregados los residuos del tipo A y B se deben reciclar y en caso de que el residuo no sea aprovechable 

se debe disponer finalmente en lugares adecuados y autorizados. 

• Destinación Final. 

Según el Art. 10 de la Resolución 307 de CONAMA orden como se deberán disponer los RCD 

según la clase.;  

Clase A: deberán ser reciclados o reutilizados como áridos o en su defecto dispuestos en áreas de 

vertido de residuos de reserva material con el fin de una utilización futura. 

Clase B: si no se pueden reutilizar o reciclar deberán disponerse en áreas de almacenamiento 

temporal, con el fin de su utilización para usos futuros. 

Clase C y Clase D: deberán ser, transportados y almacenados y dispuestos en conformidad con 

las normas técnicas específicas. (De et al., 2015). 
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COLOMBIA 

En Colombia La logística de la gestión de los RCD está contemplada en la Resolución 0472 de 

2017, no es más que la debida logística integral que se debe aplicar a los RCD para su correcta 

disposición final. Son más que estrategias y procedimientos diseñados para minimizar y evitar que los 

RCD terminen abandonados en lugares no autorizados y tengan un aprovechamiento en su vida 

útil.(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenble, 2017) 

 El Ministerio del Medio Ambiente tiene como actividades de la logística para la gestión integral 

de RCD, las siguientes: 

• Prevención: donde se realizan estrategias y procedimientos para prevenir la generación de RCD.   

• Minimización: donde se realiza una correcta gestión de los recursos y se aplican los 

procedimientos para minimizar la generación de RCD. 

• Separación: donde se lleva a cabo la separación y así evitar la contaminación de los demás 

residuos.  

• Almacenamiento: donde se dispone un lugar temporal y adecuado de los residuos a fin de evitar 

la disipación de los residuos.  

• Disposición final: donde se entrega a gestores licenciados, programas de retoma o iniciativas 

institucionales. 

 Por lo anterior según (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenble, 2017), para dar 

cumplimiento a la Resolución 472 de 2017, en cada una de las actividades de la gestión integral de los 

RCD se debe implementar la siguiente logística: 

 1. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LOS RCD Y CUIDADO AMBIENTAL. 

El generador de RCD contar con el PMA, debe diligenciar un formato preestablecido con el fin de 

implementar un programa que establezca el manejo de los RCD y cuidado ambiental, el cual debe de 

presentarse 30 días antes de comenzar con la 0bra y 45 días antes de culminar con la obra se bebe entregar 

un reporte final. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenble, 2017). 
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 2. PREVENCIÓN Y REDUCCION DE RCD. 

Es obligación del generador realizar las acciones pertinentes tanto para prevenir como para 

reducir la cantidad de RCD y como mínimo debe considerar lo siguiente: 

• Planeación de cantidades de materiales para la obra. 

• Se debe separar los RCD por tipo de material en la obra. 

• Se deben almacenar los RCD dependiendo el tipo de material. 

• Se debe realizar un control de la escorrentía superficial y se debe dar un manejo adecuado. 

 3. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RCD.  

Para dar cumplimiento en este paso se deben recolecta y transportar los RCD teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

• Se debe acordar la carga de una manera que el volumen enrase con el contenedor del transporte,  

• El cargue y descargue se debe realizar de una manera que evite la dispersión de partículas. 

• La carga se debe cubrir con el fin de evitar el contacto con el agua o el viento o dispersión de 

partículas. 

• Los vehículos deben de dar cumplimiento con las normas vigentes de tránsito y transporte, 

emisiones atmosféricas y estar autorizados por movilidad. 

 4. EL ALMACENAMIENTO DE LOS RCD.  

Para el almacenamiento de RCD se debe disponer en contenedores, sitios preestablecidos para la 

recolección y acopio temporal en la obra y tener en cuenta lo siguiente: 

• Residuos generados en la construcción con susceptibilidad de ser aprovechados. 

• Residuos sobrantes del proceso de excavación. 

• Residuos producidos en cimentación y en el pilotaje. 

• Pétreos. 

• No pétreos. 

• RCD susceptibles de aprovechamiento. 
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• RCD que no pueden ser aprovechados. 

• Residuos peligrosos. 

Estos sitios deben cumplir con barreras de protección, drenajes, control de cimientos, señalización, 

contenedores para cada tipo de RCD, se deben tomar acciones para evitar la pérdida de material 

dispersión en el aire. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenble, 2017). 

 5. APROVECHAMIENTO DE RCD.  

Se debe realizar separación por material, llevarlo a plantas de tratamiento y aprovechamiento 

autorizadas con el fin de que sean convertidos en productos o materia prima y puedan ser utilizados 

nuevamente. 

 6. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RCD. 

Los lugares dispuestos para la disposición final de los RCD deben estar autorizados por los 

municipios o el distrito encargado. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenble, 2017) 

Teniendo en cuenta lo anterior y si bien los RCD son generados por el sector de la construcción y 

actividades afines, existen normas aplicadas con la logística integral que se debe seguir con el fin de dar 

el debido tratamiento y disposición final.   

A continuación, se observa el comparativo de la logística de la gestión integral según la normativa 

de los países escogidos. 
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COMPARATIVO DE LA LOGISTICA SEGÚN NORMATIVA  

COLOMBIA 

RESOLUCIÓN 472 DE 2018

En este capítulo se realiza la 

proyección del presupuesto 

correspondiente para cada 

actividad de la gestión integral de 

los RCD, depende de la cantidad 

y de la clasificación de los 

residuos. (Cam & Guillén, 2008).

 En este capítulo se realiza la proyección 

del presupuesto correspondiente para 

cada actividad de la gestión integral de los 

RCD, depende de la cantidad y de la 

clasificación de los residuos.

Es obligación de los generadores implementar acciones 

pertinentes para la reducción y la prevención de los RCD y 

como mínimo debe considerar lo siguiente:

•	Una planeación adecuada de la obra, incluyendo la cantidad 

de utilización de los materiales a fin de evitar desperdicio de 

materiales.

•	Se debe separar los RCD por tipo de material en la obra.

•	Se deben almacenar los RCD dependiendo el tipo de 

material.

•	Se debe realizar un control de la escorrentía superficial y se 

debe dar un manejo adecuado a las aguas lluvias en la obra, 

cuando se requiera.

PREVENCION Y 

REDUCCION

LOGISTICA SEGÚN NORMATIVA

FASE

BRASIL

 RESOLUCIÓN 307/2002 DE CONAMA.

PROCEDIMIENTO LOGÍSTICO

ESPAÑA

 REAL DECRETO 

105/2008 Y ORDEN 2690/2006 DE LA CAM.

Proyeccion de la cantidad que se 

generará (en Tn y m3)

Se realizará teniendo en cuenta el tipo de 

RCD del punto anterior y se determinan 

la cantidad en toneladas o metros cúbicos. 

(Cam & Guillén, 2008).

La etapa de planeamiento y prevención esta encaminada a la 

prevención y generación de RCD, se dispone según lo exigido en el 

artículo 4 de la Resolución 307/2002 de CONAMA. En el sector 

de la construcción y actividades a fines, la etapa de prevención y 

planeamiento se aplica principalmente a la hora de redactar el 

proyecto. Durante la concepción el proyecto, hay que adoptar 

medidas en busca de la reducción de RCD. (Vidal, 2015).

El generador de RCD contar con el PMA, debe diligenciar 

un formato preestablecido con el fin de implementar un 

programa que establezca el manejo de los RCD y cuidado 

ambiental, el cual debe de presentarse 30 días antes de 

comenzar con la 0bra y 45 días antes de culminar con la 

obra se bebe entregar un reporte final. (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenble, 2017).
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 Tipificación de los residuos, 

(según OMAM/304/2002).

RCD de Nivel 1: los cuales están 

compuestos de materiales, tierras, 

pétreos, provenientes de la excavación.

RCD de Nivel 2: Se componen de 

residuos, peligrosos, de naturaleza 

pétrea, no pétrea, que no experimentan 

transformación químicas, físicas o 

biológicas.(Vidal, 2015)

Medidas de segregación “in situ”

Se aplican las operaciones necesarias y 

se dispone finalmente en el sitio 

preestablecido y en su debido 

contenedor. (BOE, 2008)

ALMACENAMIENTO
Instalaciones para el 

almacenamiento de RCD

Las instalaciones para almacenar los 

RCD, debe de contar con planos y se 

debe adaptar con antelación según las 

características específicas que requiera 

la obra y sus sistemas logístico, sin 

embargo, debe ser autorizado por la 

dirección facultativa de la obra. (BOE, 

2008).

Para el almacenamiento de RCD se debe disponer en 

contenedores, sitios preestablecidos para la recolección y 

acopio temporal en la obra y tener en cuenta lo siguiente:

•	Residuos generados en la construcción con 

susceptibilidad de ser aprovechados.

•	Residuos sobrantes del proceso de excavación.

•	Residuos producidos en cimentación y en el pilotaje.

•	Pétreos.

•	No pétreos.

•	RCD susceptibles de aprovechamiento.

•	RCD que no pueden ser aprovechados.

•	Residuos peligrosos.

RECOLECCION Y 

TRANSPORTE

En la fase de acondicionamiento se debe disponer los RCD 

segregados en contenedores específicos y adecuados para cada 

tipo de residuo, distribuidos estratégicamente, hasta que 

alcancen un volumen que justifique su traslado al 

almacenamiento final. (Vidal, 2015).

Para dar cumplimiento en este paso se deben recolecta y 

transportar los RCD teniendo en cuenta lo siguiente:

•	Se debe acordar la carga de una manera que el volumen 

enrase con el contenedor del transporte, 

•	El cargue y descargue se debe realizar de una manera 

que evite la dispersión de partículas.

•	La carga se debe cubrir con el fin de evitar el contacto 

con el agua o el viento o dispersión de partículas.

•	Los vehículos deben de dar cumplimiento con las normas 

vigentes de tránsito y transporte, emisiones atmosféricas y 

estar autorizados por movilidad.

Caracterización

Para el transporte interno de 

los RCD se debe disponer de 

un grupo de obreros 

responsables de la recolección 

en obra, cambiar las bolsas de 

los contenedores y de 

transportarlos a los lugares 

previstos para su 

acondicionamiento final. En 

cuanto al transporte externo, 

los RCD el traslado se 

ejecutarán teniendo en cuenta 

el tipo y compatibilidad con el 

acondicionamiento final de los 

RCD, el transporte debe ser 

ejecutado por empresas de 

recolección, registradas y 

acreditadas en el órgano 

municipal fiscalizador, y deben 

ser contratados por la 

constructora. (Vidal, 2015).
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APROVECHAMIENTO

Prever la reutilización en la 

misma obra u otros 

emplazamientos.

La logística dentro de este punto 

consiste en reutilizar los RCD 

dependiendo del tipo o reutilizarlos en 

otras actividades u obras externas. 

(Cam & Guillén, 2008).

Se debe realizar separación por material, llevarlo a plantas 

de tratamiento y aprovechamiento autorizadas con el fin 

de que sean convertidos en productos o materia prima y 

puedan ser utilizados nuevamente.

DISPOSICIÓN FINAL
Destino previsto para los 

residuos. 

La disposición final de los residuos, 

debe realizarse en rellenos sanitarios u 

otras instalaciones de confinamiento, 

las mismas que deben contar con la 

infraestructura y equipamiento acorde 

al tipo de residuo, cantidad y volumen, 

cumpliendo todas las condiciones 

técnicas, ambientales y de seguridad 

durante su construcción, operación y 

cierre.

Los lugares dispuestos para la disposición final de los 

RCD deben estar autorizados por los municipios o el 

distrito encargado. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenble, 2017)

En actividades de obras civiles se genera una gran cantidad de 

residuos. Después de clasificados y segregados los residuos del 

tipo A y B se deben reciclar y en caso de que el residuo no sea 

aprovechable se debe disponer finalmente en lugares adecuados 

y autorizados.

Según el Art. 10 de la Resolución 307 de CONAMA orden 

como se deberán disponer los RCD según la clase.; 

Clase A: deberán ser reciclados o reutilizados como áridos o en 

su defecto dispuestos en áreas de vertido de residuos de reserva 

material con el fin de una utilización futura.

Clase B: si no se pueden reutilizar o reciclar deberán disponerse 

en áreas de almacenamiento temporal, con el fin de su 

utilización para usos futuros.

Clase C y Clase D: deberán ser, transportados y almacenados y 

dispuestos en conformidad con las normas técnicas específicas. 

(De et al., 2015).
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FASE

ESPAÑA

 REAL DECRETO 

105/2008 Y ORDEN 2690/2006 

DE LA CAM.

BRASIL

 RESOLUCIÓN 307/2002 DE CONAMA.

COLOMBIA 

RESOLUCIÓN 472 DE 2018

PREVENCION Y 

REDUCCION

RECOLECCION Y 

TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

APROVECHAMIENTO

DISPOSICIÓN FINAL
Los lugares dispuestos para la disposición final de los RCD deben estar autorizados por los municipios o el distrito encargado. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenble, 2017). 

 SEMEJANZAS EN EL PROCEDIMIENTO LOGÍSTICO

•	Planeación de cantidades de materiales para la obra.

•	Se debe separar los RCD por tipo de material en la obra.

•	Se deben almacenar los RCD dependiendo el tipo de material.

•	Se debe realizar un control de la escorrentía superficial y se debe dar un manejo adecuado.

•	Se debe acordar la carga de una manera que el volumen enrase con el contenedor del transporte, 

•	El cargue y descargue se debe realizar de una manera que evite la dispersión de partículas.

•	La carga se debe cubrir con el fin de evitar el contacto con el agua o el viento o dispersión de partículas.

•	Los vehículos deben de dar cumplimiento con las normas vigentes de tránsito y transporte, emisiones atmosféricas y estar 

autorizados por movilidad.

•	Residuos generados en la construcción con susceptibilidad de ser aprovechados.

•	Residuos sobrantes del proceso de excavación.

•	Residuos producidos en cimentación y en el pilotaje.

•	Pétreos.

•	No pétreos.

•	RCD susceptibles de aprovechamiento.

•	RCD que no pueden ser aprovechados.

•	Residuos peligrosos.

Se debe realizar separación por material, llevarlo a plantas de tratamiento y aprovechamiento autorizadas con el fin de que sean 

convertidos en productos o materia prima y puedan ser utilizados nuevamente.

En actividades de obras civiles se genera una gran cantidad de residuos. Después de clasificados y segregados los residuos del tipo 

A y B se deben reciclar y en caso de que el residuo no sea aprovechable se debe disponer finalmente en lugares adecuados y 

autorizados.
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FASE

ESPAÑA

 REAL DECRETO 

105/2008 Y ORDEN 2690/2006 

DE LA CAM.

BRASIL

 RESOLUCIÓN 307/2002 DE CONAMA.

COLOMBIA 

RESOLUCIÓN 472 DE 2018

PREVENCION Y 

REDUCCION

se debe realizar la proyeccion 

del volumen de RCD.

Durante la construcción del proyecto, hay 

que adoptar medidas en busca de la 

reducción de RCD. (Vidal, 2015).

El generador de RCD contar con el PMA, debe 

diligenciar un formato preestablecido con el fin 

de implementar un programa que establezca el 

manejo de los RCD y cuidado ambiental, el 

cual debe de presentarse 30 días antes de 

comenzar con la 0bra y 45 días antes de 

culminar con la obra se bebe entregar un 

reporte final. (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenble, 2017).

RECOLECCION Y 

TRANSPORTE

se debe realizar solamente por 

empresas autorizadas y 

licenciadas

Para el transporte interno de los RCD se 

debe disponer de un grupo de obreros 

responsables de la recolección en obra.

cambiar las bolsas de los contenedores y de 

transportarlos a los lugares previstos para su 

acondicionamiento final. 

En cuanto al transporte externo, los RCD el 

traslado se ejecutarán teniendo en cuenta el 

tipo y compatibilidad con el 

acondicionamiento final de los RCD, el 

transporte debe ser ejecutado por empresas 

de recolección, registradas y acreditadas en 

el órgano municipal fiscalizador, y deben ser 

contratados por la constructora. (Vidal, 

2015).

Para dar cumplimiento en este paso se deben 

recolecta y transportar los RCD teniendo en 

cuenta lo siguiente:

•	Se debe acordar la carga de una manera que el 

volumen enrase con el contenedor del 

transporte, 

•	El cargue y descargue se debe realizar de una 

manera que evite la dispersión de partículas.

•	La carga se debe cubrir con el fin de evitar el 

contacto con el agua o el viento o dispersión de 

partículas.

•	Los vehículos deben de dar cumplimiento con 

las normas vigentes de tránsito y transporte, 

emisiones atmosféricas y estar autorizados por 

movilidad.

 DIFERNCIAS EN EL PROCEDIMIENTO LOGÍSTICO
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CONCLUSIONES 

• Según el Real Decreto 105/2008 de España, la resolución 307/2002 de CONAMA Brasil, y la 

Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017 de Colombia, establecen la logística para la gestión de 

los RCD en las fases de prevención, minimización, separación, almacenamiento y disposición 

final. 

• La logística de los RCD según las normas de los países elegidos para la comparación en la fase de 

prevención establece la proyección y como se deben reportar ante las entidades competentes. 

• En la fase de recolección y almacenamiento, las normas comparadas establecen la logística de 

clasificación mediante colores, además adopta características de los contenedores donde se 

almacenarán. 

• El proceso logístico para el aprovechamiento de los RCD según las normas de los países 

comparados se realizará por parte de gestores autorizados o platas de tratamiento para tal fin. 

• En la fase de disposición final, los RCD se deben disponer en logares autorizados por los 

gobiernos locales y deben de ser transportados en vehículos con un acondicionamiento 

establecido en las normas comparadas dependiendo del tipo de residuo. 

 

La resolución 0472 de 2017 de Colombia comparada con la normativa de los países escogidos, 

cuenta con una logística ambigua y completa frente a las expectativas de la gestión de los RCD. 

En trabajos futuros es considerable abordar la materialización de la norma por parte de los entes 

responsables. 
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GLOSARIO 

• RCD: son todos aquellos residuos generados en obras civiles o cualquier residuo generado en 

actividades relacionadas con la construcción y actividades afines. 

•  Generador de RCD: es la persona que genera por diferentes actividades a fines con la 

construcción RCD. 

•  Gestor de RCD: persona, empresa o ente encargado de la gestión de RCD. 

• Gestión integral de RCD: tratamiento adecuado de los RCD, mediante diferentes actividades. 

• Disposición final de RCD: lugar donde se llevan los residuos que a pesar del tratamiento y 

demás no se pueden reutilizar ni aprovechar. 
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