
ESTUDIO COMPARATIVO EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BRASIL Y COLOMBIA 

COMPARATIVE STUDY ON THE MANAGEMENT OF CONSTRUCTION 

AND DEMOLITION WASTES IN BRAZIL AND COLOMBIA 

Nataly Lorena, Guarín Cortés1 

Liseth Yohana, Montenegro Roa2 

Luis Hernando, Walteros Galarza3 

Sandra Tatiana Reyes Gómez4 

 

1Ing. Industrial, Joven Investigador, Facultad de Ingeniería, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá,  
Colombia. nataly.guarin@unimilitar.edu.co 

 
2Estudiante Ingeniería Industrial, Auxiliar de Investigación Grupo Ingenio, Tecnología y Empresa, Facultad de 

Ingeniería, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. 
u2901298@unimilitar.edu.co 

 

3Estudiante Ingeniería Industrial, Auxiliar de Investigación Grupo Ingenio, Tecnología y Empresa, Facultad de 
Ingeniería, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. 

u2901298@unimilitar.edu.co 
 

4Estudiante Ingeniería Industrial, Auxiliar de Investigación Grupo Ingenio, Tecnología y Empresa, Facultad de 
Ingeniería, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. 

u2901298@unimilitar.edu.co 

 

Resumen: La construcción de proyectos de vivienda es una de las actividades económicas más rentables en muchos 
países y la presencia de escombros es un factor común e inevitable. Se considera un problema ambiental y social 
para las ciudades, cuando los proyectos de infraestructura reflejan ausencia de gestión, control y correctivas, además 
de poca sensibilización. En la ciudad de Bogotá D.C. los procesos de expansión y desarrollo urbano, crecimiento 
demográfico, generaron en el año 2011, un volumen aproximado de escombros (hoy denominados Residuos de 
Construcción y Demolición – RCD) de 13 millones de t/año; correspondiente al material sobrante de las actividades 
de construcción y obras civiles. El panorama internacional, específicamente de los países industrializados, 
manifiesta el reciclaje y reuso de toda clase de residuos, incluyendo los RCD, como el principal objetivo de los 
planes estratégicos, dirigidos a un manejo sostenible integral de los recursos; sin embargo, en países como 
Colombia, estas actividades son enfocadas primeramente a los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD).  Teniendo en 
cuenta las tendencias del sector de la construcción y estimando que los residuos pueden ser aprovechados en 
sistemas productivos que permitan su procesamiento, para ser usados nuevamente como materias primas de otros 
procesos industriales; el presente documento pretende el análisis bibliográfico de experiencias internacionales y 
nacionales, así como también la comparación de los diferentes tratamientos aplicados a la reducción, reuso y 
reciclaje los RCD en Latinoamérica, principalmente en los países de Brasil y Colombia.  
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Abstract: The construction of housing projects is one of the most profitable economic activities in many countries 
and the presence of debris is a common and inevitable factor. It is considered an environmental and social problem 
for cities, where infrastructure projects reflect the absence of management, control and corrective as well as low 
awareness. In the city of Bogotá D.C. the processes of expansion and urban development, population growth, 
generated in 2011, a volume of debris (now known as Construction and Demolition Waste - CDW) of 13 million t / 
year for the excess material from construction activities and civil works. The international scene, particularly in 
industrialized countries, says the recycling and reuse of all kinds of waste, including the RCD as the main objective 
of the strategic plans, aimed at a comprehensive sustainable management of resources, but in countries like 



Colombia, these activities are focused primarily on Residential Solid Waste (RSW). Taking into account industry 
trends and estimating construction waste can be utilized in production systems that allow processing to be reused as 
raw materials from other industrial processes, this paper aims a bibliographic analysis of international and national 
experiences as well as comparing the different treatments applied to the reduction, reuse and recycle CDW in Latin 

America, mainly in the countries of Brazil and Colombia. 
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1  Introducción 

Una de las principales preocupaciones y temas de interés en la actualidad, en el sector de la 
construcción, es la cantidad de Residuos de Construcción y Demolición - RCD o Escombros que 
resultan de sus actividades propias y afectan directamente el entorno armónico de las personas. 

En la época de la Revolución Industrial, se evidencia el problema de los RCD, donde los 
procesos productivos innovadores, los avances técnicos, el aumento de las necesidades de cada 
persona para satisfacer requisitos de vivienda, vías y transporte, han hecho que se genere una 
etapa crítica, causando impactos negativos al medio ambiente. A medida que pasa el tiempo los 
elementos tienen una vida útil más corta y el objetivo es reincorporarlos a los ciclos productivos 
en vez de ser sustituidos por otros.   

Los RCD constituyen el producto diario del desenvolvimiento de una obra, dependen del tamaño 
y velocidad de ejecución de la construcción o demolición y los materiales que conforman cada 
estructura. En Colombia, su gestión y manejo varía dependiendo de sus características, en 
localidades pequeñas y zonas rurales según lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, 
teniendo en cuenta factores como ausencia de recursos y subsidios del servicio de limpieza, falta 
de información acerca de escombreras y reducción de costos dirigidos a rellenos.  

Existen entonces legislaciones, que basadas en los principios de la Constitución Política de 
Colombia, son expedidas por los diferentes departamentos y municipios para el manejo adecuado 
de los RCD. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá D.C. se encuentra el Decreto 357 de 1997, que 
se encarga de regular el manejo, transporte y disposición final de los residuos de construcción y 
demolición; la Ley 1259 de 2008, el cual instaura la aplicación de un comparendo ambiental a 
los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros y la Resolución 541 
de 1994, donde se dispone que los escombros que emiten partículas al ambiente deben ser 
cubiertos en su totalidad y almacenados en espacios cerrados; entre otras. Así como también, en 
la ciudad de Cali, se encuentra el Decreto 0291 de 2005, donde se regula la gestión integral de 
escombros en los diferentes municipios.  Consecuentemente, se plantean políticas para el manejo 
integral de los residuos sólidos y aprovechamiento de escombros en lo dispuesto en el Plan 
Nacional de Desarrollo y las estrategias de cooperación internacional 2012-2014.  

A pesar de la existencia de estas leyes, en algunos casos, los actores relacionados hacen caso 
omiso, perjudicando el entorno y aumentando la cantidad de escombreras ilegales en el país, lo 
que genera una inadecuada disposición de estos materiales con potencial reutilizable, además las 
prácticas de reciclaje en el país son mínimas. 

Una vez identificada la situación en el país, se observa que a nivel global, la gestión de los RCD 
ha sido objeto de estudio. Brasil es el primer país en América Latina donde fue instalada una 



planta cuyas operaciones se enfocan en el reciclaje de estos residuos, implementando soluciones 
a los problemas generados, según la Resolución emitida por el Congreso nacional del Medio 
Ambiente - CONAMA en el año 2002. Este país cuenta además, con la aprobación de la Política 
Nacional de Residuos Sólidos, donde todos los municipios brasileños deben aplicar un plan de 
gestión de residuos para la buena disposición de los escombros, ya que, aproximadamente el 
60% del total de los residuos producidos son provenientes de procesos de construcción y 
demolición.  

Por lo anterior,  teniendo en cuenta estos dos panoramas, se realiza un estudio comparativo entre 
la gestión realizada por estos dos países, como iniciativa para la implementación de propuestas 
que den solución y/o mitiguen los impactos generados por los RCD. 

Panorama Actual 

En el panorama internacional, específicamente de los países industrializados, se manifiesta el 
reciclaje y reusó de los Residuos de Construcción y Demolición como el principal objeto de los 
planes estratégicos, dirigidos a un manejo sostenible integral de los recursos; sin embargo, en los 
países en vía de desarrollo como Colombia, estas actividades son enfocadas primeramente a los 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU). [1] 

Hoy en día, los procesos de edificación se inclinan por utilizar materiales con una duración 
limitada, razón por la cual se presenta la obsolescencia física o cultural de las construcciones, por 
ejemplo, una obra puede mantenerse durante 50 años, pero existe la necesidad de realizar 
cambios prescindibles, incluso al momento finalización de la obra [2]. Por tanto, la generación 
de RCD es un problema, que por su volumen y flujo, afecta directamente la perspectiva 
ambiental, social y económica, por el constante desarrollo en las áreas urbanas y el crecimiento 
demográfico presente en las diferentes ciudades [3].   

Estos residuos generan vulnerabilidad en la población, al afectar directamente el espacio en el 
que ésta se desenvuelve. Consecuentemente es necesario recurrir a espacios de reciclaje que 
contribuyan a la disminución y minimización de los residuos y de esta manera generar 
actividades y operaciones, en lo que respecta a la recuperación de materias primas obteniendo 
ventajas ambientales y económicas [4]. El reciclaje de escombros aumenta la vida útil de los 
rellenos sanitarios, impide la degradación de recursos naturales no renovables y refleja 
beneficios económicos en cuanto a la preferencia de los escombros reciclados como un aspecto 
atrayente en cuanto a costo y calidad si son lo suficientemente competitivos, por lo general, en 
sitios de extrema dificultad para obtener materias primas y ausencia de capacidad en lugares para 
el almacenamiento adecuado [5]. 

Es importante señalar que Bettini (1996), define a la ciudad como un sistema de consumo, donde 
los materiales producidos y el crecimiento de las ciudades generan un flujo directo de residuos, 
denominado Metabolismo Urbano, con una cantidad innumerable de efectos contaminantes sobre 
el ambiente [5]. 

Se presume entonces, que una ciudad se encuentra contaminada, cuando existe baja calidad de 
vida, debido a la presencia de malas condiciones, tales como: desorden, construcciones 
deterioradas, servicios ineficientes, entre otros. Es por esto, que a partir de la Bioconstrucción, se 
presentan algunas características de conservación y reciclaje de recursos. En primera medida, 



aprovechar y manifestar la preferencia por productos reciclables o por los que han sido 
realizados con materiales reciclables; además, reutilizar elementos constructivos, equipos y 
mobiliario; minimizar los gastos de construcción y RCD por medio de reutilización y reciclaje; 
tener un buen acceso a herramientas de reciclaje para los habitantes de un edificio y por último, 
la reutilización de  aguas grises e instalación de mecanismos de ahorro [6]. 

Éstas características han sido objeto de estudio en la Organización Panamericana de la Salud - 

OPS, de acuerdo a las intenciones de la Agenda 21 de Rio de Janeiro, donde proporcionan e 
incentivan alternativas sociales y ambientales para la gestión de los residuos, permitiendo de esta 
manera la reducción de impactos en la disposición final de los materiales. Partiendo de esto, se 
puede afirmar que en Latinoamérica, los recicladores tienen una forma organizacional de trabajo 
por medio de cooperativas que tienen como fin el desarrollo individual e industrial, aumentando 
el aprovechamiento de residuos reciclables en tasas de 9 y el 12% [7]. 

A medida que exista desarrollo y avance, se observa un aumento de residuos producidos en el 
entorno urbano principalmente en el sector de la construcción en lo que respecta al aspecto 
económico como se muestra en la Figura No. 1, lo que evidencia la ausencia de sistemas que 
conduzcan a la disminución de los residuos y la pérdida inmedible de recursos que puedan ser 
potencialmente recuperados y reutilizados [8].  
 

Figura No. 1. Crecimiento Económico por sectores (2002-2005) 
 

 
Fuente: CARCAMO M, Giovanna V. Gestión interna de los residuos sólidos producidos en las obras de construcción de tipo urbanístico 

utilizando como herramienta tecnológica de ayuda los sistemas de información geográfica. 2008. 

 
Los desechos resultantes de las construcciones considerados RCD, poseen una composición 
cuantitativa y cualitativamente distinta a los RSU y son producidos por los movimientos de 
tierras, construcción de edificaciones nuevas y demolición o reparación de estructuras. Son 
residuos inertes, ya que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas y su lixiviabilidad total, contenido de contaminantes de los residuos y ecotoxicidad 
presenta valores insignificantes [9]. 

La composición de los RCD, varía dependiendo el tipo de infraestructuras y mediante sus 
componentes mayoritarios que muestran la distribución porcentual de las materias primas que 
utiliza el sector, teniendo en cuenta que dependiendo el país pueden variar las características en 
función de la disposición de los mismos y los hábitos constructivos de cada región. Por otro lado 



los materiales minoritarios dependen de factores como el clima del lugar, el poder adquisitivo de 
la población, los usos dados al edificio entre otros [10]. 

En la Figura No. 2 se observa el porcentaje de cada uno de los materiales que componen a los 
Residuos de Construcción y Demolición. 
 

Figura No. 2. Composición RCD 

 

 

 

El 75% categorizado como escombros es porción mayoritaria de estos residuos y se pueden 
desglosar del siguiente modo: 

Figura No. 3. Desglose de Escombros 

 

Los escombros también se caracterizan por la variedad y proporción de sus componentes, entre 
los que se encuentran: concretos y morteros, ladrillos, azulejos y otras cerámicas (pisos), tejas y 
materiales cerámicos, yesos, madera, vidrio, asfalto, metales, tierras y piedras, residuos 
mezclados de los anteriores y residuos especiales (pinturas y otros) [11]. 



A partir de esta composición, algunos autores diferencian dos tipos de residuos:  

• Los fragmentos de elementos prefabricados  
• Los restos de materiales elaborados en la obra 

Teniendo en cuenta la clasificación anterior, la diferencia entre los RC y RD, radica en que los 
primeros se componen de restos y fragmentos, mientras que los otros sólo se componen de 
fragmentos [11]. 

Por otro lado la mayoría de los escombros se generan en los procesos de construcción (RC) como 
se observa en la Figura No. 4, aunque se espera un aumento del “crecimiento  vertical” en los 
próximos años lo que implica que los residuos de demolición (RD) ilustrados en la Figura No. 5, 
tendrán mucha más importancia en un futuro cercano. 

Figura No. 4 

Residuos de construcción 

 
Fuente: http://cempre.org.uy/docs/manual_girsu/parte_3.5_escombros.pdf 

 

Figura No. 5 

Residuos de demolición 

 
Fuente: http://cempre.org.uy/docs/manual_girsu/parte_3.5_escombros.pdf 

 

El 40% de los residuos en Europa es originado por la industria de la construcción. El destino 
común de los llamados Residuos de Construcción y Demolición (en adelante, RCD), eran hasta 
hoy los vertederos o escombreras. La gradual saturación de estos espacios, más los obstáculos 
que hallan los municipios para lograr la habilitación de vertederos nuevos, hace que el asunto de 



los RCD, últimamente haya tenido que pasar por cierta agitación. En 2001, se publicó el Plan 
Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, en el que se fijan las 
bases para una gestión más sostenible de los RCD [12].   

Se sabe entonces que la demanda y oferta de los residuos de construcción ha ido aumentando con 
el tiempo y que la mayoría de estos materiales son clasificados como residuos inertes pero no son 
peligrosos, tóxicos o algo similar entonces que es lo que hace que afecte al medio ambiente? Esta 
respuesta es muy sencilla, la generación de altas cantidades de residuos que en su mayoría de 
casos son superiores a los residuos domésticos y el volumen que estos residuos consiguen ocupar 
hacen que las operaciones de transporte hacia el relleno sanitario se sobrecarguen además 
incentivan la propagación descontrolada de puntos de vertido que poco a poco van acabando con 
el medio ambiente [13]. Ocasionando contaminación ambiental, global y local, daños a los 
recursos naturales, deterioro del paisaje, desperdicios de materiales y agotamiento de recursos 
naturales [14]. 

Son varias las soluciones aplicadas para resolver el problema de los residuos de la construcción, 
pero sin dudas, el reciclaje es la variante que mayores beneficios ha reportado, pudiendo 
solucionar, a la misma vez, el problema de la eliminación del residuo y el de la protección de 
recursos no renovables [15]. 

Por esta razón se indican las siguientes ventajas y desventajas de reciclar escombros. 

Ventajas: Socioeconomicas teniendo en cuenta que se generaría la reducción o eliminación de 
vertidos ilegales, permite el aprovechamiento de los escombros como material reciclado, 
apacigua la carga de los vertederos tradicionales por medio de los rellenos inertes para los 
escombros y ecológicamente se beneficia el entorno ya que los escombros se convierten en 
materiales sustitutos de agregados que provienen exclusivamente de reservas naturales y de las 
cuales el ser humano se satisface sin medida. Desventajas: El producto que se obtiene es de 
calidad inferior al agregado tradicional teniendo características variables por la diversidad de los 
residuos que se manejan [16]. 

Se puede ver otros beneficios directamente relacionadas con las ventajas ya expuestas que 
minimizan directamente el impacto ambiental ya que se reducen espacios que son asignados para 
las escombreras de residuos y las explotaciones mineras realizadas para abastecer la materia 
prima original incentivando de esta manera la protección de recursos naturales que en un futuro 
podrían llegar a ser limitados. Es por esta razón que actualmente el reciclaje de estos residuos 
está en crecimiento y en un futuro el empleo de estos materiales sustitutos se posicionara muy 
bien y más ahora que lo que busca el mundo es ser amigable con el medio ambiente [17]. 

En Colombia: 

Diariamente en Colombia se están generando 25000 toneladas de residuos sólidos de los cuales 
tienen una buena disposición final el 92.8% y el porcentaje restante son puestos desde botaderos 
a cielo abierto hasta enterradas o quemadas inadecuadamente. El Departamento Nacional de 
Planeación por medio del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) muestra 
el porcentaje de los componentes de los residuos sólidos en Colombia de los cuales de un 60 a 
65% es materia orgánica como restos y sobras de alimentos, madera, entre otros; un 24% lo que 



respecta a el plástico, vidrio, papel, cartón y metales; y para el caucho, textiles, patógenos y 
peligrosos y escombros, equivalen a un 11% [18]. 

A demás es bueno resaltar la poca exigencia de regulaciones ambientales que hasta hace poco 
tiene el sector de la construcción en Colombia, los cuales obligan a implantar sistemas de gestión 
ambiental en las obras para así tener un adecuado manejo de los residuos, siendo responsabilidad 
de las autoridades ambientales generar mecanismos de control para garantizar el cumplimiento 
de las normas por parte de las escombreras [19], de esta forma al ser tan recientes las 
regulaciones se encuentran muchos profesionales en el sector que no tienen el suficiente 
conocimiento para manejar estos residuos y mucho menos los contratados para la mano de obra 
de estas. A demás por las características de los residuos inertes o mejor dicho de los escombros 
en algunos países ya se han establecido estas legislaciones ambientales [20]. 

A demás según el asesor ambiental de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
(UAESP), en Bogotá se producen cerca de 12 millones de toneladas de escombros por año de los 
cuales la UAESP solo se encarga de 333000 toneladas el resto son utilizadas en operaciones 
ilegales, [21] ya que no existen puntos destinados para tales escombros lo que produce que sean 
arrojados en caños de la ciudad o separadores de las vías y así mismo para rellenar humedales, es 
por esto que el distrito busca tener mayores escombreras en Colombia para que de esta manera se 
le dé un mejor uso a los RCD mejorando su manipulación y transporte [22]. A continuación en la 
figura No. 6 se observa imágenes de diferentes barrios de Bogotá que evidencian el abandono de 
escombros en lugares no permitidos. 

Figura No. 6. Escombros en barrios de Bogotá 

Ciudad Salitre                                                       Calle 63 
 

Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11563844.html 

 
Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11563844.html 



 
La localidad que muestra mayor contaminación en cuanto escombros es Engativá [23] 
evidenciando la falta de métodos para la buena disposición final de los RCD. Otra de las 
localidades que evidencian abandono de escombros son Teusaquillo Chapinero y Usme por esta 
razón la personería de Bogotá adelanta estudios con el único fin de tener conocimiento de 
quienes son los responsables de estos desastres y cuál es el grado de compromiso que tienen con 
la generación de escombros y su buen manejo [24].  

Por otro lado se encuentra la campaña “Bogotá Florece” que se puso en marcha en 2010 y tuvo 
una duración de tres meses y medio la cual se encargaba de realizar brigadas de aseo en sitios 
como los anteriormente mencionados para recolectar los escombros de la ciudad con el objetivo 
de eliminar 20 botaderos de escombros por día asegurando que cada botadero que se erradique 
no cree otros nuevos botaderos [25].  

Colombia también cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos  (PGIRS) el cual 
se enfoca al tema de manejo de RCD y el Plan Maestro Integral de RCD en el caso de manejar 
un nivel distrital. Sin embargo, en estudios descriptivos que se han realizado en cuanto a 
Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A) se evidencia la deficiencia de los planes de manejo 
ambiental además de reflejarse una carencia de gestión y estricto control para su cumplimiento 
en cuanto a la correcta disposición, contando con la baja oferta y capacidad de sitios para 
escombreras autorizadas, así como también la ausencia de un centro específico municipal para el 
reciclaje de este tipo de material [26]. Así que este país necesita de mejores controles por parte 
de los organismos públicos evitando difundir de una manera incorrecta los RCD por medio de 
reglamentaciones que existen o que se puedan crear para fomentar la buena disposición de los 
escombros [27]. 

Si se observa los diferentes municipios y departamentos de Colombia se encuentra diferentes 
procesos que han venido desarrollando e implantando planes para la disposición de estos 
materiales en Barranquilla por ejemplo por medio de la financiación del Fondo para la Acción 
Ambiental y la Niñez, la cofinanciación de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI),el 
apoyo de ECOFONDOS y FUNDESARROLLO se encuentra el proyecto “Formulación de 

Propuesta de Manejo Integral de Residuos Peligrosos generados por la industria en 

Barranquilla Y Organización de comunidades vecinas a los complejos Industriales” el cual 
busca el manejo adecuado e integral de los residuos logrando de paso la integración de 
empresarios, entidades ambientales y planeación y los universitarios reflejando que las 
universidades en sus líneas de investigación están con la mira a la prevención, minimización y 
valorización de residuos lo cual es un paso muy importante en el país [28]. 
 
Por otro lado se encuentra la situación de Yumbo que es un municipio que se encuentra 
localizado al norte de la ciudad de Cali de echo es el más cercano ya que bastan solo 5 minutos 
para llegar, este evidencia un aumento de contaminación gracias a su basto crecimiento y 
progreso en su tecnología y economía siendo como principal impacto ambiental los residuos de 
construcción y demolición ya que no cuentan con un deposito adecuado para estos desechos 
deteriorando poco a poco su paisaje asi que este municipio como muchos otros del país cuenta 
solo con la disposición de puntos dispersos para los escombros [29].  
 



Cali otro de los muchos ejemplos que se puede presentar en el artículo es una de las ciudades 
mas invadidas por botaderos de escombros contando con 32 puntos críticos y 365 
microbotaderos; estos datos hacen que la atención de las autoridades sanitarias estén con la mira 
en este lugar para dar factibles soluciones al problema [30] es por esto que en el año 2007 el 
director del Dagma propuso un plan de choque el cual se propone encargar a una entidad privada 
de la recolección y la debida manipulación de los escombros para asegurar su buena disposición 
final ya que Cali no cuenta con una línea de comercial de recolección y disposición de 
escombros que se encuentra propuesta en la Ley 142 de servicios públicos [31].  
 
En Brasil: 

Por otro lado el primer país que conto con una planta de reciclaje de los RCD en América Latina 
por medio de la resolución expuesta por el CONAMA en el año 2002 fue Brasil la cual se 
encarga específicamente de los residuos de construcción civil y a partir de esto sus municipios 
han venido retomando sus acciones como por ejemplo Sao Pablo, Salvador y otros. [32] 

La resolución clasifica los residuos en 4 clases: 

Clase A: son los residuos reutilizables o reciclables como agregados, tales como [33]: 

• de construcción, demolición, reformas e reparación de pavimentación, de otras obras de 
infraestructura, inclusive suelos provenientes de terraplenes. 

• de construcción, demolición, reformas y reparación de edificaciones: componentes 
cerámicos (tejas, ladrillos, placas de revestimiento), mortero y hormigón. 

• de proceso de fabricación y/o demolición de premoldeados de hormigón (bloques, tubos) 
 

Clase B: son los residuos reciclables para otros destinos, tales como: plásticos, papel, cartón, 
metales, vidrios, maderas y otros [33]. 

Clase C: son los residuos para los cuales no han sido desarrolladas tecnologías o aplicaciones 
económicamente viables que permitan su reciclaje o recuperación, tales como los productos de 
yeso [33]. 

Clase D: son los residuos peligrosos originados de procesos de construcción, tales como: tintas, 
solventes, óleos y otros, o aquellos contaminados que provienen de demoliciones, reformas de 
clínicas radiológicas, instalaciones industriales y otros [33]. 

La iniciativa de investigación de los escombros en este país inicio desde los años 60 que lo lleva 
a ser un ejemplo guía para el resto del mundo desde entonces se han generado diferentes 
informes que se enfocan a la preservación del medio ambiente por medio de tratamientos a los 
diferentes residuos los cuales son mencionados a continuación ya que son algunos que son 
referencia para el desarrollo sostenible [34]: 

• Informe del Club de Roma Los límites del crecimiento (1968): Este club se encarga de publicar 
diversos proyectos e informes sobre temas que beneficien al medio ambiente cuenta con mas de 
100 especialistas de 52 países diferentes. [34]  

• Declaración de Estocolmo (1972): consiste de veintiséis principios comunes para ofrecer a los 
pueblos del mundo, la inspiración y guía para preservar y mejorar el medio ambiente [35]. 



• Informe Brundtland, Nuestro Futuro Común (1987): En ella se propuso el desarrollo sostenible 
que se define como "satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de la las 
generaciones futuras para satisfacer sus necesidades " [36]. 

• Declaración de Río (1992): También conocido como ECO 92 fue una conferencia que reunió a 
175 paises y organizaciones en la cual se obtuvieron tres compromisos los cuales hablan de el 
Cambio Climático, Biodiversidad y una Declaración sobre Bosques [37]. 

• Agenda 21 (1992): Es el principal documento producido en la ECO 92, es un programa que 
permite el nuevo estándar para un desarrollo ecológicamente racional. Combina métodos de 
protección del medio ambiente, la justicia social y eficiencia económica. Este documento se 
divide en cuatro secciones que cubre los siguientes temas: Dimensiones sociales y económicas, 
cuestionamientos sobre los recursos para el desarrollo, medidas necesarias para la protección y la 
promoción de algunos de los segmentos de relevancia social, revisión de las herramientas 
necesarias para la ejecución de acciones propuestas, entre otros varios temas que apoyan la 
buena gestión del medio ambiente [38]. 

Se tiene entonces por ejemplo La Isla Grande que se encuentra en el quinto Distrito de la ciudad 
de Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro. Esta Isla es una unidad de Retención que es un 
área formada por medio de Protección del Medio Ambiente Tamoios - APA creada en 1986 con 
el Plan Maestro Ambiental en dirección de FEEMA. De esta manera se estableció el ajuste de 
conducta establecido en la ley 7347 en el año de 1985, donde se creó el TAC de la Isla Grande 
que vino a ser firmado en enero 2002 para hacer frente a cuestiones ambientales: limpieza de las 
zonas con la concentración de la población, la recolección, tratamiento y eliminación de residuos 
producidos, la eliminación o la utilización de ruinas de la antigua prisión, entre otras cosas que 
beneficiaron el terreno [39]. 

Tambien se observa que en la ciudad de San Pablo en el año 1991 se encontraban dispuestas mas 
de 400 sitios de botaderos de escombros y en Belo Horizonte para el año 1993 habian 134 de 
estos mismos algo preocupante ya que esta ciudad se caracterizaba por su higiene y salubridad 
además de estar a la vanguarda en cuanto a los tratamientos de los desechos pasando por un 
horno incinerador, luego celdas de fermentación del sistema “Beccari” y asi sucesivamente 
llegando a las mayores innovaciones tecnológicas pero esto no evito que la ciudad llegara a tener 
problemas con la contaminación ambiental [40]. 

Sin embargo y a pesar de las medidas tomadas por el gobierno este impulso de ayudar al medio 
ambiente por medio de la recuperación de los residuos de construcción están siendo ineficaces ya 
que según un estudio de la Agenda 21 para el año 2025 la producción de desechos de 
construcción va a aumentar hasta cinco veces y se estima que los residuos que las medianas y 
grandes ciudades brasileras generan en las construcciones sea entre el 41 y el 70% de los 
residuos sólidos urbanos ósea más o menos de 0.23 a 0.76 toneladas [41]. 

Por último en Brasil la construcción representa el 14% de la economía una cifra muy 
significativa teniendo en cuenta que esta área es una de las áreas de mayor consumo de materias 
primas naturales estimándose que la construcción emplea en promedio un 35%  de los recursos 
naturales [42]. Por ejemplo en Sao Pablo se generan alrededor de 17000 toneladas diarias de 
desechos de construcción y demolición (RCD) casi el doble de lo que significa la basura 
domestica del cual 95% proviene de obras privadas de los cuales 85% son transportadas con un 



debido tratamiento y el 15% se vuelven problema para la población lo que los lleva a un 
consumo anual de más o menos 50 millones de toneladas por año [43]. 

Es así como se ve que la realidad de Colombia no es muy diferente a la de otros países 
específicamente con Brasil puesto que es necesario acoger o implementar medidas para la 
gestión de los RCD con el único fin de acceder a la minimización de los residuos por medio de 
reciclaje y reutilización trayendo como beneficios menores costos de construcción, ahorro de 
recursos naturales así como los impactos que generan tanto a población como al medio ambiente 
trayendo a colación si el negocio de reaprovechamiento de los escombros representan un servicio 
benéfico para la sociedad y rentable para los proponentes de la unidad de reciclaje [44]. 

 

Bibliografía 

 
[1] Emisión en: http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entregacs.asp?IdEntrega=2916 
[2] SATO, Alberto. Demolición y clausura ARQ, marzo, 059. 2005. 
[3] MORO, Juan M. MENESES, Romina S. ORTEGA, Néstor F y AVELDAÑO, Raquel      R. 
Generación de desechos de hormigón y su utilización como agregado grueso en nuevos 
hormigones. 2010. 
[4] DURAND, Mathieu y METZGER, Pascale. Gestion de residuos y transferencia de 
vulnerabilidad en Lima/Callao. Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, vol. 38, núm. 
3, 2009. 
[5] BEDOYA M, Carlos M y GONZÁLES, Luis F. El concreto reciclado con escombros como 
generador de hábitats urbanos sostenibles “La ciudad como ecosistema semi-cerrado, una utopía 
cultural”. 2003 
[6] OSORNO B, Claudia Y. Hacia la bioconstrucción. 1996  
[7] UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. “Formulación del plan de gestión integral de residuos 
sólidos regional del Valle de Aburrá – PGIRSR.”. 2006. 
[8] CALVO L, Cecilia. Aprovechamiento de los residuos de la construcción para superficies de 
rodamiento. 2008. 
[9] MASTER INGENIERIA AMBIENTAL. Residuos de construcción y demolición. 2006-2007. 
[10] MERCANTE, Irma T. Caracterización de residuos de la construcción. Aplicación de los 
índices de generación a la gestión ambiental. 2007. 
[11] MANUAL DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, parte 
3.5. Emisión en: http://cempre.org.uy/docs/manual_girsu/parte_3.5_escombros.pdf 
[12] Emisión en: 
http://www.construmatica.com/construpedia/Gesti%C3%B3n_de_Residuos_y_Demoliciones 
[13] VELASCO L, Luis Miguel. Formulación de una propuesta de gestión ambiental para la 
recuperación y reciclaje de materiales de construcción y demolición. 2010. 
[14] Emisión en: http://gaia.udea.edu.co/recurso/Clase17-Reciclaje.pdf 
[15] Ribeiro A, Moisés y BARIANI B, Liedi L. Pavimento ecológico: uma opção para a 
pavimentação de vias das grandes cidades. 
[16] UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION. Guía para la 
gestión integral de los residuos sólidos urbanos. 2007. 
[17] Hanoun R, Ayman. Influencia de la variación de las propiedades del árido reciclado en el 
hormigón endurecido. 



 
[18] MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio público de aseo en el marco de la gestión 
integral de residuos sólidos. 2008. 
[19] SERRANA G, Maria F y FERREIRA J, Sebastian. Aprovechamiento de los escombros para 
La producción de concreto. 2009. 
[20] CARCAMO M, Giovanna V. Gestión interna de los residuos sólidos producidos en las 
obras de construcción de tipo urbanístico utilizando como herramienta tecnológica de ayuda los 
sistemas de información geográfica. 2008. 
[21] Emisión en: http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
11563844.html 

[22] Emisión en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3343060 
[23] Emisión en: http://sepacomo.com/problematica-y-riesgo-socio-ambientales-en-engativa/ 
[24] Emisión en: http://oldportal.personeriabogota.gov.co/?idcategoria=4812 
[25] Emisión en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3796837  
[26] JARAMILLO H, Gladys y ZAPATA M, Liliana M. Aprovechamiento de los residuos 
sólidos orgánicos en Colombia. 2008. 
[27] NATALINI, Mario B. KLEES, Delia R y TIRNER, Jirina. Reciclaje y reutilización de 
materiales residuales de construcción y demolición – 2da. Parte.  
[28] SÁNCHEZ M, Piedad S, INSIGANARES, María M y MARTÍNEZ V, Rubén D. Propuesta 
de manejo de residuos sólidos industriales. Un apoyo al ambiente antropico. 
[29] JURADO R, Heiler H. Anteproyecto para la gestión integral de los residuos de construcción 
y demolición en el municipio de Yumbo.  
[30] Emisión en: http://www.elpais.com.co/medio-ambiente/fotos/cali-ciudad-invadida-escombros 

[31] Emisión en: http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Agosto252007/cali03.html 
[32] Experiencias en el manejo de residuos de la construcción y demolición. Emisión en: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mgc/cortina_r_jm/capitulo5.pdf 
[33] MERCANTE, I. BOVEA EDO, M. ARENA, P y MARTINENGO, P. Estudio comparativo 
de los aspectos técnicos entre la legislación de RCD en España y America Latina. 2009. 
[34] CORREA, Lazaro R. Monografia. Sustentabilidade na construção civil. 2009. 
[35] HUERTA L, Maria Del Rosario. El derecho nacional y los tratados de derecho ambiental 
internacional. 
[36] Emisión en: http://martes-verdes.blogspot.com/p/nuestro-futuro-comun.html 
[37] CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL 
DESARROLLO. Declaración de Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo. 
[38] Emisión en: www.freedom21santacruz.net 
[39] AMARAL de OLIVEIRA, André. Quacchia F, Susana A. Termo de ajustamento de conduta 
da Ilha Grande - RJ: o lixo na Vila de Abraão. Caderno Virtual de Turismo, vol. 5, núm. 1. 2005. 
[40] Emisión en: http://www.metro.org.br/es/fatima/limpieza-urbana-em-belo-horizonte-tecnologia-e-

inclusao-%E2%80%93-parte-1 
[41] MAYORGA, Ruben D. PINHEIRO, Patrícia V. BARBOSA R, Amanda K y BEZERRA C, 
Antonio E. Os resíduos da construção civil e suas implicações socioambientais e econômicas na 
cidade de fortaleza – CE. 2009. 
[42] ANTONIO de PAIVA, Paulo y RIBEIRO, Maisa de Souza. A reciclagem na construção 
civil: como economia de custos. 
 [43] BARBOSA J, Álvaro S y MOURA F, Rita. Estudo da utilização de agregado reciclado em 
misturas de concreto de cimento portland para pavimentação. 2008. 



Fuente: http://www.fices.unsl.edu.ar/cga/cronologia.htm. 
[44] TABARES J, Félix A y GARCÍA H, Hérnan A. Lineamientos para El manejo integrado de 
residuos peligrosos en el sector de la industria química para la construcción de obras civiles. 
2004. 
 


