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RESUMEN    

Este informe pretende mostrar la importancia del impacto ambiental causado por los 

residuos de Construcción y Demolición RCD en Colombia, específicamente en sus ciudades 

principales. Se quiere demostrar el desconocimiento del sector de la construcción con 

respecto a la normatividad vigente para la gestión integral de los RCD, desde su generación 

hasta el deposito final que se le da a estos. Colombia es un país en desarrollo y por ende cada 

día aumenta el desarrollo urbano, dicho desarrollo está ligado al aumento del impacto 

ambiental causado, ya que no cuenta con suficientes plantas de tratamiento y reciclaje 

especializados para los RCD. Es importante que todos conozcan, divulguen y apliquen la 

normativa vigente para que se supere esta problemática y se de mejor calidad de vida a los 

habitantes de nuestro país. 

ABSTRACT        

This report aims to show the importance of the environmental impact caused by RCD 

Construction and Demolition waste in Colombia specifically in its main cities, it is wanted 

to demonstrate the ignorance of the construction sector with respect to the regulations in force 

for the integral management of the RCD from their generation until the final deposit given 

to them. Colombia is a developing country and therefore every day urban development 

increases, this development is linked to the increase in environmental impact caused since it 

does not have enough specialized treatment and recycling plants for RCDs, it is important 

that everyone knows, disseminates and apply current regulations to overcome this problem 

and improve the quality of life for the inhabitants of our country. 

PALABRAS CLAVE 

RCD, residuos de demolición, residuos de construcción, gestión integral, impacto 

ambiental, afectaciones al medo ambiente. 
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RCD, demolition waste, construction waste, integral management, environmental impact, 

environmental effects. 
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I. INTRODUCCIÓN  

La construcción y demolición de obras 

civiles, entendiéndose por estas a 

edificaciones, reparaciones locativas, vías, 

puentes, entre otras, son una causa directa 

de la generación de residuos sólidos y 

desechos por movimientos de tierras. El 

volumen de residuos generados en 

Colombia cada año aumenta de manera 

proporcional a la ampliación y renovación 

urbana, ya que el sector de la construcción 

genera alrededor de 1.4 millones de 

empleos y esto lo convierte en el principal 

motor de crecimiento económico y social 

en los últimos años. En el caso de 

Colombia, las ciudades que presentan la 

evolución más alta en cuestión de 

crecimiento urbano son Bogotá, Medellín, 

Cali y Barranquilla, esto ha conducido a 

que estas se posesionen como las más 

grandes generadoras de residuos de 

construcción y demolición RCD en el país. 

Son muy pocas las cifras que se 

encuentran sobre la cantidad total de RCD 

generado en el país, debido a que no 

contamos con suficientes registros, sin 

embargo, cada vez son más las ciudades y 

municipios que se comprometen a 

supervisar y controlar esta actividad. 

En este informe se describen las 

afectaciones e impactos ambientales 

generados por los RCD y la importancia de 

la gestión integral para la disposición final 

de estos. 

II. PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA  

En Colombia existe un déficit de 

información sobre el manejo y control de 

los residuos de construcción y demolición 

RCD y el impacto que estos causan en el 

medio ambiente; en especial en las 

grandes ciudades donde las obras civiles 

cada día aumentan generando afectaciones 

en sectores con valor ambiental como las 

orillas de ríos y quebradas, terrenos 

abandonados o baldíos y en algunos casos 

sencillamente son abandonados en las 

calles promoviendo la inseguridad y en 

otros se convierten en vectores de 

enfermedades. 

III. JUSTIFICACIÓN 

Nuestro país cuenta con una resolución 

del ministerio de ambiente en el cual dicta 

las regulaciones para empresas y personas 

naturales que originen cualquier tipo de 

residuos en actividades de construcción y 

demolición, generando afectaciones 

ambientales (Res.0472, 2017). Las 

grandes ciudades y solo algunos 

municipios han tomado como base este 



documento para crear sus propias normas 

sobre el manejo de los RCD, pero aún no 

es suficiente para controlar en su mayoría 

la disposición final de estos. La falta de 

control y organización en el sector de la 

construcción con respecto a la generación 

de estos residuos genera impactos 

ambientales y también sociales. 

IV. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

❖ Identificar los impactos 

ambientales causados por los 

residuos de construcción y 

demolición RCD en Colombia. 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

❖ Determinar la importancia de la 

disposición final de los RCD. 

❖ Analizar el manejo dado a los 

RCD según la normatividad 

vigente en Colombia. 

❖ Informar sobre cuales son los 

tipos de RCD y su respectiva 

afectación al medio ambiente. 

V. METODOLOGÍA  

A. Tipo de investigación 

La investigación llevada a cabo es de 

tipo documental, consiste en el desarrollo 

del tema a parir de documentos ya 

existentes recopilando información 

adecuada respecto al tema trabajado y 

reconocer las fuentes confiables para 

organizar e interpretar de manera 

adecuada los datos. 

B. Diseño de la investigación 

Como metodología de estudio se 

implementará la revisión narrativa, de 

corte sistemático, con el fin de emitir un 

informe sobre la investigación realizada. 

Dicha revisión se considera un método de 

estudio bibliográfico donde se recolecta, 

analiza, sintetiza y discute la información 

publicada sobre un tema. Su finalidad es 

examinar y situar en cierta perspectiva la 

bibliografía publicada. Por lo general, en 

la revisión narrativa, las conclusiones 

están basados en la opinión del autor, es 

decir, que, lo que predomina es el criterio 

subjetivo del autor. 

C. Técnica para la recolección de 

información 

La Universidad Cooperativa de 

Colombia cuenta con un sistema de 

información bibliográfico llamado 

Biblioteca Virtual en la cual encontramos 

distintas bases de datos como: 

1. Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/ 



2. Scielo: 

http://www.scielo.org/php/index.php?lan

g=es 

3.  ProQuest:  

http://www.proquest.com 

4. Tesis Doctoral en Xarxa: 

https://www.tdx.cat/ 

5. Lampsakos: 

http://www.funlam.edu.co/revistas/index.

php 

6. Redalyc: https://www.redalyc.org/ 

7. Revista EIA: 

https://revistas.eia.edu.co/index.php 

8. Revista de ingeniería industrial: 

http://revistas.ubiobio.cl/ 

Dentro de los criterios de selección 

establecidos, la búsqueda de la literatura 

pertinente para la investigación se realizó 

durante dos (2) meses, se incluyeron 

artículos e informes científicos en español. 

La estrategia de búsqueda se manejó con 

las palabras clave. 

VI. RESIDUOS DE 

CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

RCD 

Debido al auge presentado por el 

desarrollo urbano en Colombia lo más 

común es que los mayores generadores de 

RCD se encuentren en las grandes 

ciudades. Los RCD se definen como 

aquellos residuos generados en la 

construcción, rehabilitación y demolición 

de cualquier tipo de obra civil, ya sea de 

carácter público o privado. [1] En dichas 

ciudades normalmente se carece de 

vertederos especializados para este tipo de 

residuos, viéndose afectada la calidad de 

vida de sus habitantes; además de que los 

empresarios en el sector de la construcción 

deben crear y mantener actualizado un 

Plan de manejo ambiental PMA, con el fin 

de evitar sanciones económicas y cumplir 

con cada una de las disposiciones que 

están contempladas en la Resolución 472 

de 2017 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. (Anexo 1) 

VII. CLASIFICACION DE LOS 

RCD 

Una gran parte de los materiales que se 

utilizan en las obras civiles se convierten 

en desecho en algún momento de las 

etapas que se desarrollan para lograr la 

culminación del proyecto [2]. Los 

materiales comúnmente usados en las 

construcciones son: tierra, madera, 

concreto, acero y vidrio; estos dos últimos 

son producto de procesos industriales cuya 

base son materias primas no renovables 

http://www.proquest.com/
http://www.proquest.com/
https://www.tdx.cat/
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php
https://www.redalyc.org/
https://revistas.eia.edu.co/index.php
http://revistas.ubiobio.cl/


[3]. De acuerdo a lo anterior los RCD en 

Colombia y los países de Latino América 

se clasifican de acuerdo a su procedencia 

de la siguiente manera: 

▪ Materiales procedentes de 

excavación (tierra, arena, grava, 

etc.) [4] estos son generados en la 

mayoría de las obras civiles, pero 

especialmente en estructuras de 

tierra armada como terraplenes y 

obras lineales como relleno y 

excavación de cimientos. 

▪ Materiales de construcción y/o 

mantenimiento (asfalto, metal, 

hormigón) [4], generados por 

mezclas de material que caen o 

sobran en el momento de darle uso 

o cortes a medidas especificadas en 

planos e indicaciones del 

diseñador. 

▪ Materiales de demolición (restos 

de bloques y ladrillos [4], 

sobrantes de yeso y porcelana), 

este tipo de material permite su 

fácil aprovechamiento ya que se 

trata de residuos inertes que se 

valorizan una vez cumplan los 

requisitos de entrega.  

VIII. PRINCIPALES ENTIDADES 

INVOLUCRADAS EN LA GESTION 

DE LOS RCD EN COLOMBIA Y 

CIUDADES PRINCIPALES 

En nuestro país se han dispuesto 

autoridades especializadas en cada ciudad 

y municipio, encargadas del manejo de los 

RCD según lo estipulado por la resolución 

0472 de 2017 del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. Dicha resolución 

desarrolla algunos de los artículos 

dispuestos en la Ley 99 de 1993 “Por la 

cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se modifica 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”. [5] 

Luego de la imposición por parte del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, en el país y específicamente en 

las grandes ciudades donde las obras 

civiles aumentan cada día, se han 

conformado Autoridades Ambientales 

Urbanas en seis (6) centros poblados del 

país: la Secretaria Distrital de Ambiente 

(SDA) en Bogotá, el Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio 

Ambiente (DAGMA) en Cali, el 

Departamento Técnico Administrativo del 



Medio Ambiente de Barranquilla, 

(DAMAB), la Unidad Ambiental del área 

Metropolitana del Valle de Aburra que 

comprende los municipios de Medellín, 

Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta y 

Copacabana (AMVA); además de eso, 

también existen hace algunos años las 

autoridades urbanas en los distritos 

especiales de Cartagena (Establecimiento 

Público Ambiental, EPA) y Santa Marta 

(Departamento administrativo distrital 

para la sostenibilidad ambiental, 

DADSA). [6] 

Estas autoridades a su vez cuentan con 

el apoyo de entidades que se encargan de 

todos los procesos necesarios para cumplir 

con las actividades de prevención y 

reducción, recolección y transporte, 

almacenamiento, aprovechamiento y la 

disposición final. [7] 

Para lo anterior, dichas ciudades deben 

contar con planes de gestión o manejo 

ambiental PMA, los cuales se refieren al 

proceso de planeación y diseño de ciclos 

de construcción, con el objeto de evitar 

cambios; los cuales son una las causas de 

mayor generación de RCD.[8] 

A. Conocimiento de la normatividad 

Los residuos generados por 

construcción y demolición son conocidos 

por la comunidad como “escombros” y no 

es muy común tener conocimiento de que 

estos pueden llegar a constituir el 60% de 

la cantidad total de los residuos generados 

en las ciudades [9], los generadores de 

RCD en Colombia no son conocedores de 

las normativas vigentes en materia de 

reducción y reutilización de RCD y si lo 

son, no implementan estas medidas de 

manera eficiente causando afectaciones 

graves en el ambiente como: 

contaminación de afluentes, del aire, 

afectación directa a la capa vegetal del 

suelo y sus minerales. 

La problemática de los RCD generados, 

ha permitido que desde el orden nacional 

se actualicen las normas que regulan la 

gestión de estos residuos. Como es el caso 

de la expedición de la Resolución 472 del 

28 de febrero de 2017. [10], pero aun así 

prevalece la preocupación de que, siendo 

esta normativa tan reciente, la divulgación 

de esta.  

IX. GESTION INTEGRAL DE LOS 

RCD 

Se entiende por gestión integral de los 

RCD al conjunto de actividades dirigidas a 

prevenir, reducir, aprovechar y disponer 

finalmente los RCD [11]. En las primeras 

fases de una obra civil, se generan residuos 



de construcción, en el transcurrir de la 

ejecución además de los anteriores se 

comienzan a generar residuos de 

demoliciones por motivos de correcciones, 

modificaciones en planos o cambios por 

decisión de interventoría, todos estos 

residuos son, por ejemplo: [12] 

▪ Restos de concreto, ladrillo, 

mortero de pega. 

▪ Restos de material cerámico. 

▪ Sobrantes de listones de 

madera. 

▪ Cortes de varillas, perfiles 

metálicos, clavos y alambres. 

▪ Restos de tuberías plásticas, 

empaques de materiales, 

plásticos para cubrir material, 

cinta de cerramiento. 

Por norma se debe prevenir que dichos 

residuos se mezclen, ya que unos a otros 

pueden contaminarse, de esta manera se 

reduce la pérdida de materiales 

potencialmente reutilizables y 

aprovechables [13] 

A. Disposición final de los RCD 

En Colombia comúnmente, luego de 

que los RCD salen del ente generador, este 

la mayoría de veces se desentiende de su 

responsabilidad y no se preocupa por que 

estos lleguen a lugares autorizados 

legalmente [14], esto es preocupante ya 

que si los RCD no son ingresados a los 

botaderos autorizados por los entes 

reguladores correspondientes a cada 

ciudad, terminarán haciendo parte de 

muchos de los casos que vemos día a día 

de abandono en las orillas de ríos y 

quebradas y/o calles de barrios o comunas 

populares, incrementando el riesgo y la 

inseguridad de las ciudades, además de 

convertirse con el paso del tiempo en focos 

de contaminación. 

Es importante reconocer que no todos 

los RCD pueden ser aprovechados y 

reutilizados, muchos de estos debido a su 

composición y fabricación deben ser 

depositados en un sitio destinado 

solamente para recepción de estos, como 

es el caso de los metales y maderas 

impermeabilizadas que de no ser 

manejadas adecuadamente estarían 

restando la vida útil al botadero. [15] 

X. TRATAMIENTO Y/O 

APROVECHAMIENTO DE LOS 

RCD 

Pocas son las empresas del sector de la 

construcción en Colombia que realizan la 

correcta separación de los residuos dentro 

de la misma obra, por desconocimiento del 

proceso, falta de conciencia ambiental o 



porque en la ciudad donde están ubicados 

no existen plantas de reciclaje para los 

RCD, esto dificulta el tratamiento que 

pueda darse a los diferentes residuos 

generados [16], esto reduce las 

posibilidades de aprovechamiento de los 

RCD y da paso a que se produzcan 

impactos ambientales negativos y 

reducción de calidad de vida en las 

grandes ciudades del país. 

A. RCD como opción para la 

recuperación de suelos 

Un estudio adelantado por ingenieros 

de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 

EIA en Envigado, Colombia, contempla la 

posibilidad de utilizar la caracterización 

química y mineralógica de los RCD en la 

biorremediación de suelos degradados por 

actividades de minería, sustentan mediante 

técnicas de difracción de rayos X y 

microscopia óptica de luz plana que en 

estos se encuentran minerales como 

cuarzo, calcita, wollastonita, albita, 

anastasa y actinolita que de ser aplicados 

como nutrientes al suelo afectado, pueden 

mejorar las propiedades físicas como 

capacidad de retención de agua y aireación 

de este, además de permitir el crecimiento 

saludable de plantas en el futuro. [17] 

B. Productos reciclados con RCD 

Contemplar la posibilidad de disminuir 

los impactos ambientales producidos por 

los RCD es imperativo [18], esto se realiza 

por medio de una adecuada gestión y 

manejo como reincorporación dentro de 

los mismos procesos constructivos donde 

fueron generados, reúso o 

aprovechamiento como materia prima para 

el procesamiento de agregados u otros 

materiales. En Colombia y en especifico 

las ciudades y grandes urbes aprovechan 

los RCD con el fin de contribuir a mitigar 

los impactos negativos y dar un paso de 

gigantes para crear la cultura del ciclo 

continuo en el país (Reciclar, Fabricar, 

Usar, Reciclar y así sucesivamente) [19]. 

La reutilización y el reciclaje de los RCD 

como áridos contribuye al ahorro de 

recursos naturales utilizados para la 

fabricación de cementos, Bases o 

Subbases de carreteras, Fabricación de 

bloques reemplazando parcial o totalmente 

los agregados de la mezcla [20], 

aprovechando que los RCD en estas 

condiciones cuentan con propiedades 

drenantes, mayor resistencia y durabilidad 

incluso por encima de bloques fabricados 

convencionalmente. [21] 

Ibagué capital del departamento del 

Tolima se encuentra en crecimiento, 



pronta a convertirse en una de las grandes 

ciudades gracias al desarrollo cultural y de 

infraestructura en los últimos años, gracias 

a un estudio de la Universidad Antonio 

Nariño en colaboración con la Universidad 

Politécnica de Cataluña, España, se 

descubrió  que el 80% de los RCD 

generados en la ciudad son en su mayoría 

tierras de excavación que poseen un 

porcentaje de humedad óptimo que 

permite su fácil tratamiento para ser  

aprovechado como abono y agregados 

para bloques tierra comprimida o bloques 

de suelo cemento. [22] 

XI. IMPACTOS AMBIENTALES 

CAUSADOS POR LOS RCD 

Debido a los costos y carencia de 

infraestructura para la disposición final de 

los RCD son pocas las ciudades que 

cuentan con lugares y transporte 

certificado para la recolección y 

almacenamiento de estos [23], esta 

situación aumenta la problemática ya que 

los residuos que no se estarían 

aprovechando por ejemplo en Bogotá, 

Medellín, Cali, Ibagué, Pasto y 

Barranquilla superan los 20 millones de 

toneladas anualmente [24]. Dichas 

afectaciones constituyen impactos 

negativos significativos y se distinguen de 

la siguiente manera: 

▪ Afectaciones al suelo: la 

inadecuada disposición final 

contribuye al incremento de 

procesos erosivos y 

degradación de la cobertura 

vegetal. 

▪ Afectación directa a la 

atmosfera: la inhalación de 

partículas que se desprenden de 

los RCD como el cemento por 

procesos de corte y 

desechamiento pueden 

potenciar las enfermedades de 

tipo respiratorio. 

▪ Afectación en cuerpos de agua: 

algunos RCD pueden 

convertirse en sedimentos en el 

momento de hacer contacto con 

el agua, constituyendo 

problemas de colmatación en 

los sistemas de alcantarillado. 

▪ Afectación del paisaje: la 

disposición de RCD en zonas 

publicas genera impacto visual 

directo en la población 

disminuyendo su calidad de 

vida. 

Todas estas afectaciones obligan a 

las administraciones locales y todos 

aquellos entes designados por el 

Ministerio de Ambiente y 



Desarrollo Sostenible que doblen 

sus esfuerzos para garantizar la 

buena gestión de los residuos de 

construcción y demolición.[25] 

XII. CONCLUSIONES 

En Colombia a pesar de contar con 

normas locales y nacionales no se puede 

garantizar el buen manejo y disposición 

final de los RCD, debido a la falta de 

control y compromiso de las empresas del 

sector de la construcción quienes son los 

principales generadores de residuos 

solidos en especial de residuos de 

construcción y demolición, desde el dueño 

de empresa hasta el personal que lleva a 

cabo la mano de obra desconoce los 

procedimientos respectivos de 

clasificación, que se deben hacer a los 

RCD antes de que estos salgan del sitio 

donde son generados, muchos inclusive se 

deshacen de estos sin preocuparse de que 

lleguen a sitios autorizados y estas faltas 

no son sancionadas como lo estipula la 

resolución 0472 de 2017. 

El impacto ambiental causado por los 

RCD en estos momentos es gigantesco, los 

residuos están llegando a los ríos, a las 

calles e inclusive en algunos casos, ni 

siquiera son sacados de las obras, 

ocasionando accidentes y deterioro de la 

capa vegetal del suelo. Es fundamental 

llevar a cabo una gestión integral de los 

RCD ya que cada una de las etapas 

constructivas lo ameritan, desde la 

generación hasta la disposición final se 

debe llevar a cabo actividades como 

prevención, reducción, almacenamiento y 

por sobre todo el aprovechamiento del 

mayor porcentaje posible de los RCD 

generados. Todo esto se logra desde la 

planeación de la obra, teniendo un 

estimado de los residuos que serán 

generados, cuales pueden ser 

aprovechados en sitio y cual es la cantidad 

que se separa y clasifica para ser llevada a 

su destino final que es un botadero 

certificado cumpliendo con las normas 

vigentes. 

Las afectaciones al suelo, la atmosfera, 

el agua y del paisaje son las afectaciones 

mas comunes y preocupantes que ocurren 

durante las etapas de pre-construcción, 

construcción y demolición diariamente en 

el país, todas estas constituyen 

problemáticas ambientales que aumentan 

diariamente por el alto volumen de RCD 

generado en las principales ciudades de 

Colombia, esto seguirá aumentando con el 

desarrollo de algunos municipios y 

capitales que están creciendo urbana y 

ruralmente. 



 

XIII. RECOMENDACIONES 

Como futuras ingenieras civiles 

recomendamos a los lectores sean o no 

empresarios del sector de la construcción 

divulgar y acatar las normas y 

recomendaciones de los entes reguladores 

en cuestión del manejo y gestión integral 

de los RCD, ya que si cumplen a cabalidad 

con estas no tendrán que hacer esfuerzos 

extra y evitarán gastos adicionales que 

puedan generar las sanciones según la ley. 

Es conveniente que el sector de la 

construcción indague más sobre el tema 

del aprovechamiento de los RCD como 

materia prima para fabricación de nuevos 

e innovadores materiales para la industria, 

contando con estudios previos que 

garanticen la resistencia y durabilidad de 

estos en comparación los materiales 

convencionales. 

Para futuras investigaciones 

recomendamos complementar con 

información sobre la relación de los RCD 

con la huella de carbono, los residuos de 

construcción y demolición afectan 

directamente a la atmosfera ya que algunos 

de estos son emisores de CO2 y contribuye 

al cambio climático. 
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XV. ANEXOS 

Anexo 1. Check list para saber si su 

empresa cumple con la resolución 0472 de 

207, fuente: Maat.com 

file:///C:/Users/Downloads/checklist-

resolucion-472-de-2017.pdf 

 

 

 

 

                                                                                              

file:///C:/Users/Downloads/checklist-resolucion-472-de-2017.pdf
file:///C:/Users/Downloads/checklist-resolucion-472-de-2017.pdf

