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RESUMEN 

 

El concreto con agregados reciclados como proyecto de sostenibilidad urbana es una opción que 

se debe analizar detalladamente ya que viéndolo desde un punto de vista sería útil para el 

beneficio de nuestra comunidad y nuestro entorno, debido a que la alta demanda de material 

reciclado de construcción que hay en Colombia y en todas partes del mundo que generan muchos 

problemas de contaminación ambiental, por tal motivo esta investigación fue optada para la 

obtención del título de ingeniero civil. 

De acuerdo a las investigaciones previas que he realizado al momento que decidí emprender  este 

proyecto para la obtención del título de ingeniero civil me he dado cuenta que el reciclado del 

concreto se puede emplear en diferentes ramas de la construcción, este concreto reciclado se 

puede usar para la fabricación de agregados, el cual  puede usarse en la elaboración  de mezclas 

de concreto, y de la misma forma ser usado en la creación de bases y sub bases, vías de concreto, 

vías asfálticas, mejoras de suelo, excavaciones, terraplenes, rehabilitación de vías, estructuras de 

concreto, edificaciones industriales, edificaciones residenciales, bloques de concreto, muros de 

contención entre otras actividades de la construcción, de la misma  manera en el transcurso de la 

investigación  se analizaran una serie de ensayos para determinar que tanto este material puede 

ser usado en obras de construcción como proyectos de sostenibilidad urbana. 

Además viéndolo desde el punto de vista ambiental y económico puede traer cambios positivos 

para nuestro entorno si las entidades encargadas regulan de manera adecuada estos residuos ya 

que hay personas que no tienen conciencia y vierten estos desechos en cualquier parte de nuestra 

comunidad  causando daños muy graves, con este tipo de prácticas sostenibles podemos cambiar, 

mejorar y minimizar todos estos daños ocasionados por el reciclado del concreto. 

palabras clave: concreto, agregado, reciclado, agregados reciclados, sostenibilidad, proyecto de 

sostenibilidad,  sostenibilidad urbana y residuos de construcción y demolición, (RCD). 
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ABSTRACT 

 

Concrete with recycled aggregates as an urban sustainability project is an option that must be 

analyzed in detail since seeing it from a point of view it would be useful for the benefit of our 

community and our environment, due to the high demand for recycled construction material that 

There are in Colombia and all over the world that generate many problems of environmental 

pollution, for this reason this research was chosen to obtain the title of civil engineer. 

According to the previous research that I have carried out at the time I decided to undertake this 

project to obtain the title of civil engineer, I have realized that recycling concrete can be used in 

different branches of construction, this recycled concrete can be used for the manufacture of 

aggregates, which can be used in the preparation of concrete mixes, and in the same way be used 

in the creation of bases and sub bases, concrete roads, asphalt roads, soil improvements, 

excavations, embankments, rehabilitation of roads, concrete structures, industrial buildings, 

residential buildings, concrete blocks, retaining walls among other construction activities, in the 

same way during the investigation a series of tests will be analyzed to determine how much this 

material can be used in construction sites such as urban sustainability projects. 

Also, seeing it from the environmental and economic point of view, it can bring positive changes 

to our environment if the entities in charge properly regulate this waste since there are people 

who have no conscience and dump this waste in any part of our community causing very serious 

damage, With this type of sustainable practices we can change, improve and minimize all these 

damages caused by recycling concrete. 

Keywords: concrete, aggregate, recycled, recycled aggregates, sustainability, sustainability 

project, urban sustainability, and construction and demolition waste, (RCD). 
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1. INTRODUCCIÓN 

La industria de la construcción tiene un papel muy importante en la economía del mundo y de tal 

manera en la economía de Colombia el cual está conectado directamente con el crecimiento y 

desarrollo de las ciudades, aunque esta misma función  genera muchos riesgos ambientales, 

porque al momento de sacar estos materiales que son recursos naturales no renovables dañamos 

nuestro entorno ambiental nuestro ecosistema y también porque estos generan grandes 

cantidades de residuos de construcción y demolición el cual lo llamamos ( RCD). 

Además el mal funcionamiento de estos residuos ha generado muchos problemas ambientales, ya 

que al momento de botar estos residuos lo hacen de la forma menos adecuada arrojándolo en 

sitios que no son los más adecuados, esto trae como consecuencias contaminaciones en el aire, 

suelo, agua y el deterioro del paisaje. 

 

Por lo tanto nosotros como ingenieros civiles debemos tener un compromiso con el entorno que 

nos rodea, y es necesario buscar opciones, alternativas que ayuden a disminuir el volumen de 

estos residuos de construcción y demolición, estas opciones o alternativas tienen que ir ligadas al 

mejoramiento ambiental, dándole un mejor manejo a los residuos de construcción y que mejor 

forma que utilizarlo en proyectos de sostenibilidad urbana minimizando así la contaminación del 

medio ambiente.  
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2. DEFINICIÓN DEL TEMA A INVESTIGAR 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

El concreto está en todas partes. Es el segundo material más consumido después del agua y 

moldea nuestro entorno. Hogares, escuelas, hospitales, oficinas, vías y aceras, todos se hacen a 

partir del concreto. El concreto es extremadamente perdurable y puede conservarse por cientos 

de años en muchas aplicaciones.  

El concreto puede ser recuperado – el concreto puede ser triturado y reutilizado como agregado 

en nuevos proyectos. Como parte de la Iniciativa por la Sostenibilidad del Cemento (CSI, por sus 

siglas en inglés), la industria del cemento ha venido considerando el reciclaje de concreto como 

un componente de las mejores prácticas para el desarrollo sostenible. Este reporte proporciona 

información general sobre la situación al respecto desde una perspectiva global. En algunos 

países se logra una recuperación casi completa del concreto, en tanto que en otros países el 

potencial de recuperación de concreto es ignorado y termina como desecho innecesario en 

basureros municipales. Adicionalmente, las estadísticas sobre desecho de concreto no son fáciles 

de encontrar. (Consejo Mundial Empresarial Para El Desarrollo Sostenible – WBCSD, 2009, 

pág. 2), 

de tal forma que los residuos de concreto son una de las principales causas de problemas 

ambientales muy graves, el problema ambiental que generan los residuos de construcción y 

demolición (RCD), comúnmente llamados escombros, se deriva no solo del aumento del  

volumen de generación, sino de su tratamiento. 

Entre los impactos ambientales que estos ocasionan, están  la contaminación del aire, suelo, aire, 

agua, fauna, flora y el deterioro paisajístico de nuestro planeta, y uno de los objetivos de nosotros 

como ingenieros es tener conciencia ambiental y mitigar estos impactos que dañan nuestro medio 

ambiente. 
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2.2.   Formulación del Problema 

 

¿El concreto con agregados reciclados puede ser recuperado y viable para la construcción de 

nuevas obras civiles en proyectos de sostenibilidad urbana y cómo influye  esto en nuestro medio 

ambiente? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente análisis sistemático de literatura será desarrollado con el fin de analizar el 

concreto con agregados reciclados como proyecto de sostenibilidad urbana, En Colombia La 

alta demanda en infraestructura ha creado un aumento en los últimos años en la producción 

de concreto, según lo investigado  muestra un crecimiento en la producción de este material, 

de lo que se deduce una mayor demanda en la utilización de materiales y la generación de 

una mayor cantidad de residuos de construcción y demolición, lo cual genera un alto impacto 

en el medio ambiente, hay normas y leyes que tienen la finalidad de tomar medidas 

ambientales sobre la reglamentación del uso de material reciclable, con el propósito de 

preservar nuestro entorno ambiental, dando una opción innovadora a nosotros como 

ingenieros civiles a la hora de proceder los residuos de construcción y evitar la explotación 

de materias primas no renovables mejorando el entorno que nos rodea. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer los beneficios de los residuos de construcción y demolición generados en 

Colombia, con el fin de plantear opciones para el manejo de los (RCD), en proyectos 

de sostenibilidad urbana. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los problemas de contaminación ambiental causados por la explotación de 

materias primas y los materiales de demolición y construcción de obras civiles. 

 

 Proponer estrategias para el creciente aumento de residuos de RCD en botaderos y 

utilizar estos mismos residuos dentro de las áreas de construcción. 

 

 considerar la viabilidad de incorporar estos residuos de la construcción y demolición 

(RCD), en proyectos estructurales. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Esta investigación está enfocada a plantear el concreto con agregados reciclados como proyecto 

de sostenibilidad urbana, al mejoramiento ambiental, al factor técnico económico sobre el 

concreto reciclado en Colombia, desde este punto de vista, la reutilización de residuos de 

materiales de construcción  no solo presenta beneficios ambientales, además se puede reducir los 

costos de producción de otros materiales a partir de los mismos. 

Para el desarrollo de la investigación y en la búsqueda de la información que aporta a este tema 

se logró identificar los antecedentes de proyectos que han sido investigados en temáticas de 

residuos de construcción y demolición el cual lo llamamos (RCD). En el contexto local, nacional 

e internacional. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas es importante destacar que Colombia cuenta con una 

obtención de agregados reciclados muy grande debido a la expansión que están teniendo las 

zonas urbanas, el cual nos puede permitir la utilización de este material reciclado, no solo para 

nuevas mezclas de concreto, sino también para otras aplicaciones en la rama de la construcción. 

Atendiendo a lo anterior mencionaremos proyectos que han sido de gran significación. Pero 

antes mencionares aspectos importantes referentes a las transformaciones que estamos viviendo 

hoy en día en las zonas urbanas. 

 

5.1.Agregados Reciclados en las zonas urbana 

Las transformaciones que estamos viviendo hoy en día en las zonas urbanas  está muy avanzada 

y esto se refiera alas grandes cantidades de obras de construcción que se están ejecutando, de la 

misma forma esto genera grandes cantidades de desechos de construcción y demolición que 

generan impactos ambientales negativos el cual en este trabajo  busca que las personas tengan  

conciencia y entiendan  que nuestro ecosistema es parte fundamental de nuestras vidas y que con 

el aprovechamiento de estos residuos de construcción y demolición ( RCD ) podemos usarlos a 

nuestro favor reintegrándolos en nuevas obras de construcción y de la misma forma ayudamos a 
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minorar la explotación de los recursos naturales y nos concientizamos que de esta forma 

podemos vivir en un entorno sano y menos contaminante. 

En Colombia se está viendo que las ciudades están experimentando cambios cada día por el 

simple hecho de construir y demoler, lo que ocasiona la extracción de materias primas no 

renovables  y la generación de muchos desperdicios de construcción. Lo inquietante de esto es 

que las normas no se están acatando como deben para el manejo de los residuos de construcción 

y demolición. Pero, si nos ponemos a pensar los (RCD)  generan una gran adaptación como 

elementos  para la disposición de nuevos materiales para ser usados en el campo de la 

construcción, por ejemplo, en la elaboración de concretos, bloques, rellenos, bases y sobases de 

carreteras etc. A través del reciclaje y sin duda genera beneficios ambientales. 

Obligaciones de los generadores de RCD. Son obligaciones de los generadores de RCD las 

siguientes:  

1. Los grandes generadores deberán formular, implementar y mantener actualizado el Programa 

de Manejo Ambiental de RCD.  

2. Cumplir con la meta para grandes generadores, establecida en el artículo 19 de la presente 

resolución.  

3. Los pequeños generadores tienen la obligación de entregar los RCD a un gestor de RCD para 

que se realicen las actividades de recolección y transporte hasta los puntos limpios, sitios de 

aprovechamiento o disposición final según sea el caso. (RESOLUCIÓN 472 DE 2017, 2017, art 

15). 

Además, la sostenibilidad es una preocupación apremiante del siglo 21. El desarrollo social en la 

mayoría de los países, es la sensibilización de satisfacción de sus necesidades y las generaciones 

futuras, con una legislación para proteger la calidad de vida presente y futura. Estas necesidades 

son apremiantes para diversos sectores, como la construcción, para encontrar soluciones 

sostenibles. La masificación de la incorporación de agregados reciclados disminuiría el impacto 

ambiental de la industria del concreto, por ejemplo, reducción de las disposiciones en vertederos, 

menos extracción en canteras y distancias de transporte más cortas. (Brito, J., Ferreira, J., 

Pacheco, J., Soares, D. & Guerreiro, M., 2016, págs. 6 (1,15) 
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En Colombia, en ciudades como barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá, pasto entre otras se han 

implementado estrategias que combinan la tecnología, el impacto ambiental y el beneficio social 

para darle una nueva vida a los residuos de construcción y demolición el cual es un concreto que 

ha sido utilizado anteriormente en una obra que fue demolida y que en la gran industria de la 

construcción solo es escombro, de tal forma ya se han hecho diferentes estudios en el cual este 

material se puede usar como base y súbase en la construcción de nuevas carreteras, en la 

fabricación de bloques, en la rehabilitación de estructuras, en la fabricación de mezclas de 

concreto entre otras aplicaciones en la industria de la construcción, para obtener este material 

reciclado hay que pasarlo por una trituración, el cual este material lo mezclamos con cemento, 

grava, arena y agua y si es necesario aditivos para obtener un concreto de características físico 

mecánicas parecidas al concreto tradicional. 
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5.1.1. Algunos mitos y verdades sobre el reciclaje de concreto 

 

Tabla 1 Algunos mitos sobre el reciclaje de concreto 

(Consejo Mundial Empresarial Para El Desarrollo Sostenible – WBCSD, 2009, pág. 6) 
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Tabla 2 Algunas verdades sobre el reciclaje de concreto.  

(Consejo Mundial Empresarial Para El Desarrollo Sostenible – WBCSD, 2009, pág. 6). 
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5.1.2. Algunos beneficios clave del concreto reciclado   

 Reducción de desechos en vertederos de basura y degradación asociada de la tierra. 

 Sustitución de recursos vírgenes y reducción de los costos ambientales asociados a la 

explotación de recursos naturales. 

 Reducción de los costos de transporte: a menudo, el concreto puede ser reciclado en los sitios 

de construcción y demolición, o cerca a las áreas urbanas donde será reutilizado. 

 Reducción del pago de tarifas e impuestos asociados al vertimiento de desechos.  

 Buen desempeño en algunas aplicaciones debido a su buena compactación y propiedades de 

densidad (por ejemplo, como subbase vial). 

 En algunos casos, generación de empleos en la industria del reciclaje de concreto que de otro 

modo no existirían en otros sectores. (Consejo Mundial Empresarial Para El Desarrollo 

Sostenible – WBCSD, 2009, pág. 5) 

Sin duda esta práctica del reciclado de construcción y demolición de concreto ( RCD),  tiene un 

gran potencial para ser usado como agregados, de tal forma genera beneficios no solo para las 

persona sino también para la sostenibilidad urbana y para el medio ambiente, el cual es una de 

las más grandes riquezas que nosotros como seres humanos podemos tener. 

 

5.2.Antecedentes 

El concreto con agregados reciclados no es realmente un tema nuevo esto se viene trabajando 

hace varios años en la cual se enfocó a los daños que causaba al medio ambiente pero no en la 

reutilización de este material como tal. 

 ROCHA, C EN 2015 ya venía trabajando pero no había consolidado la información como tal,  

diseño mezclas con una relación agua/cemento de 0,488 por resistencia. Los agregados fueron 

secados para observar el comportamiento de la mezcla fresca y la concordancia con los elevados 

porcentajes de absorción presentados por los áridos reciclados. En ninguna de las mezclas se 
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utilizaron agentes incluso res de aire, ya que se trata de preparar concretos lo más estándar 

posible en el campo de la construcción, donde los aditivos especiales son usados con poca 

frecuencia. 

En todas las mezclas, a excepción de la de control, tanto el árido fino como el árido grueso 

fueron sustituidos en su totalidad por material reciclado. (ROCHA,C, 2015, págs. 19-20). 

Resultados: 

 

 

Tabla 3 Resistencia al esfuerzo de compresión a diferentes edades. 

Lo hacen viable según la NSR-10, C.1.1.1 — El Título C proporciona los requisitos mínimos 

para el diseño y la construcción de elementos de concreto estructural de cualquier estructura 

construida según los requisitos del NSR-10 del cual el Título C forma parte. El Título C también 

cubre la evaluación de resistencia de estructuras existentes. 

 Para el concreto estructural, f`c no debe ser inferior a 17 MPa. No se establece un valor máximo 

para f`c salvo que se encuentre restringido por alguna disposición específica del Título C. (EL 

REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE (NSR-10), 

2010, pág. 1). 
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No obstante, los resultados, llevaron a confeccionar prototipos de elementos prefabricados de uso 

común en la construcción en la ciudad de Medellín, como es el caso de los bloques huecos de 

hormigón para muros, bordillos para andenes y corta-goteras para el remate de paredes expuestas 

a la intemperie. 

Para estos prefabricados se escogió la mezcla cuyos áridos eran reciclados de concreto demolido, 

por ser este un tipo de escombro abundante. Para comprobar su viabilidad técnica, se fallaron 

tres muestras de un bloque hueco de hormigón con dimensiones de 10 × 20 × 40 cm. 

(ROCHA,C, 2015, págs. 19-20). Y de acuerdo a lo establecido por: American Society of Testing  

Material (ASTM C129-14a).Las Resistencias a la compresión son: 

 

 

Tabla 4 Resistencia promedio (área neta promedio) mínimo, en psi y Mpa. 

( American Society of Testing Material ( ASTM C129-14a ), 2014). 

 

Tabla 5 Resistencia a la compresión a los 28 días evaluada sobre el área neta promedio. 

(Instituto Colombiano de Normas Técnicas(NTC 4076), 2017). 

De igual modo la  norma  ASTM C140  brinda  una serie  de  ensayos  a  unidades 

fabricadas  en concreto,  como  lo  son  los  bloques  de  mampostería.  Entre  los 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ensayos  que  se  especifican  en  esta norma  se  encuentran  la medición  de 

dimensiones,  la resistencia a  la  compresión, la absorción  y  área  neta,  entre  otros. 

No todos  los ensayos son aplicables  a  todos  los   especímenes  de  concreto.  Este 

documento  se  enfoca  en  las  dimensiones  y  la  resistencia  a la  compresión  de 

bloques  de  concreto,  adoquines  y ladrillos. (American Society of Testing Materials ( 

ASTM C140 ), 2020) 

Los bloques deben cumplir con las resistencias netas mínimas a la compresión simple, 

establecidas por la ASTM C140. 

 

Tabla 6 Resistencia neta mínima a la compresión simple. 

(American Society of Testing Materials ( ASTM C140 ), 2020). 
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Tabla 7 Resistencia a la compresión de los bloques reciclados a los 28 días. 

 

Ilustración 1 Prefabricados en concreto reciclado 

Según los resultados obtenidos del fallado de los bloques reciclados a la edad de 28 días, éstos 

cumplen con los requisitos para ser empleados en la construcción como elementos de 

mampostería, tanto de uso exterior con revestimiento, como interior sin necesidad de 

revestimiento. 

Queda claro que el concreto reciclado, confeccionado con agregados provenientes del reciclaje 

de escombros, puede ser utilizado en obras de construcción tanto estructural como no estructural. 

Su resistencia a la compresión a nivel de concreto para ser empleado en columnas y vigas, como 

también a nivel de prefabricados como bloques huecos estructurales. (ROCHA,C, 2015, págs. 

19-20). 
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En este sentido, la explotación de materiales no renovables para la construcción tiene un gran 

impacto ambiental, el cual produce un acabamiento de los recursos naturales no renovables de 

nuestro planeta, al igual que el mal manejo de los residuos de construcción y demolición. Lo que 

aportan a esta investigación es disminuir la explotación de estos recursos naturales no renovables 

y utilizar los residuos de construcción y demolición en las obras de construcción, al utilizar este 

método podemos disminuir las áreas o zonas en las cuales son arrojados estos residuos 

reduciendo así el impacto. 

 

Además, estudios realizados por. (Breccolotti, M. & Materazzi, A., 2010, págs. 3704-3712) han 

presentado que es posible hacer mezclas de concreto con material reciclado que cumplan con la 

resistencias y especificaciones tanto de asentamiento, durabilidad, manejabilidad, evidenciando 

que se deben tener en cuenta factores que diferencian la formulación de la mezcla cuando se 

emplean materiales reciclados de construcción.  

Según las investigaciones y pruebas experimentales, realizadas a los agregados productos de la 

trituración de concretos de diferentes resistencias por.(Padmini, A., Ramamurthy, K. & 

Mathews, M., 2009, págs. 829-836), al comparar dichas propiedades con las de un agregado 

natural se encuentra que un agregado reciclado presenta algunas desventajas como menor 

densidad y mayor absorción (i.e. mayor porosidad), menor resistencia a la trituración e impacto y 

a la abrasión. Por otra parte, la resistencia a la compresión en concretos prefabricados con 

agregados reciclados de construcción, está directamente relacionado con la proporción de 

agregados reciclados que se incluya en dicha mezcla. 

No obstante los ensayos hechos por. (Li, X, 2008, págs. 36-44), los concretos en los cuales se 

sustituyó solamente el agregado grueso disminuyeron entre un 10% y un 25% su resistencia a la 

compresión, en comparación con concretos con agregados naturales. 

El concreto preparado con agregados reciclados presenta un comportamiento muy similar al del 

concreto tradicional, al someterlos a las pruebas de resistencia a la flexión; sin importar la 

proporción de agregado reciclado que se haya utilizado en la mezcla, (30%, 50%, 70%, 100%), 

la variación de los resultados de resistencia a la flexión frente al concreto convencional no es 

superior al 0.1%, como se muestra en la gráfica 1. 
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Grafica 1 Resistencia a la flexión en concretos con diferentes porcentajes de sustitución. 

Con base en lo propuesto por.(Australia, C. , 2008), se recomienda producir concretos que 

contengan hasta un 30% de agregado  reciclado, ya que, al utilizar más de ese porcentaje, se 

torna muy costosa la mezcla debido al incremento de cemento que se debe hacer para bajar la 

relación agua cemento. Considerando que las características del agregado depende de su 

procedencia es necesario realizar estudios locales que permitan normalizar el uso de concretos 

elaborados con RCD en Colombia. 

En consecuencia esta investigación está enfocada a plantear un tipo de mezcla el cual está ligada 

al concreto con agregados reciclados como proyecto de sostenibilidad urbana, al mejoramiento 

ambiental, al factor técnico económico sobre el concreto reciclado en Colombia, desde este 

punto de vista, la reutilización de residuos de materiales de construcción no solo presenta 

beneficios ambientales, además se puede reducir los costos de producción de otros materiales a 

partir de los mismos. 

“El reciclaje de concreto para fabricar agregado grueso y sustituir al natural es una práctica que 

debe empezar a realizarse a la brevedad posible, ya que la disponibilidad de bancos de materiales 

pétreos es cada día más escasa”. (Martínez-Soto, I.E., & Mendoza-Escobedo, C.J., 2006, pág. 

161). 

Según; (Martínez-Soto, I.E., & Mendoza-Escobedo, C.J., 2006, págs. 7(3), 151-164.), Los 

agregados reciclados con una granulometría adecuada producen mezclas de buena calidad y con 
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unas pruebas mecánicas similares al de concreto natural. El concreto reciclado puede ser 

utilizado como concreto de clase dos, lo cual lo convierte en un concreto de calidad con una 

aplicación nada despreciable. 

De acuerdo a lo anterior el concreto clase dos, es un concreto de uso general ideal para cualquier 

tipo de construcción que no requiera de características especiales. 

Es un material premezclado de resistencia controlada, esta mezcla está compuesta por cemento, 

grava, arena, agua y aditivos. Se diseña como un material de resistencia a la compresión a 28 

días, aunque existen aditivos que aceleran el tiempo de fraguado del elemento. Puede ser a 14,7, 

3 o 1 día, incluso existen edades específicas que pueden ser solicitadas especialmente. 

Se comercializa en diferentes resistencias desde 100 hasta 350 kg/cm2. (cayco, apasionados del 

concreto). 

Sin embargo los agregados de los concretos reciclados varían de acuerdo al tipo de estructura de 

la que provengan, en la mayoría de los casos este material reciclado tiene ligado a él un refuerzo 

de acero, entre otros como madera, vidrios plásticos etc.  

De toda esta investigación podemos hacernos dos preguntas ¿Qué se está haciendo en Colombia 

para recuperar el concreto? Y ¿Qué se está haciendo en el mundo para recuperar el concreto? 

 

1) Qué se está haciendo en Colombia para recuperar el concreto 

En Colombia, Bogotá fue la ciudad pionera en tratar la problemática ocasionada por el 

inadecuado manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), conocidos 

tradicionalmente como escombros, que tenían diferentes destinos durante y después de los 

procesos constructivos, terminando en las riberas de los ríos, lotes baldíos, parques, esquinas de 

calles en los barrios, como rellenos en los deterioros de las vías, para nivelación de lotes o en el 

mejor de los casos en escombreras. Todos estos destinos ocasionan contaminación de los 

recursos naturales, problemas de salud pública e incluso, en algunas ciudades del país, 

deslizamientos que terminaban con tragedias humanas que pudieron ser prevenibles. 

A partir de 2010 surgió la producción de nuevos materiales de construcción producidos a partir 

del reciclaje de los RCD’s para la entrega a obras civiles, públicas y privadas, y con base en los 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3a-RESOLUCION-472-DE-2017.pdf
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parámetros estipulados por las diferentes Normas Técnicas Colombianas NTC vigentes. 

Actualmente, se han logrado recuperar más de dos millones de toneladas de RCD’s que 

volvieron a ser utilizados en todo tipo de obras civiles en la capital del país y sus alrededores. 

(REDACION 360 EN CONCRETO). 

Además en ciudades como Cali, Medellín, barranquilla, san Andrés etc., están utilizando estos 

residuos e incorporándolos en nuevas obras de construcción. 

 

 

 

2) Qué se está haciendo en el mundo para recuperar el concreto 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-96894_Archivo_pdf.pdf
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Ilustración 2 Qué se está haciendo en el mundo para recuperar el concreto. 

(Consejo Mundial Empresarial Para El Desarrollo Sostenible – WBCSD, 2009, pág. 9). 
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Ilustración 3 Qué se está haciendo en el mundo para recuperar el concreto. 

(Consejo Mundial Empresarial Para El Desarrollo Sostenible – WBCSD, 2009, pág. 10). 
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Atendiendo a las figuras anteriores podemos mencionar Algunos ejemplos de construcciones con 

material reciclado de construcción y demolición RCD.  

El edificio de laboratorios construido en la sede de Medellín de la Universidad Nacional de 

Colombia (2001). 

Para las personas que diariamente caminan o Conviven dentro de él, no deja de ser interesante; 

frío, moderno, encerrado, Etcétera, pero con seguridad la textura del material de sus paredes es 

tan común Que no reviste sorpresa alguna. Bloques de concreto que son pegados entre sí por una 

capa de mortero de cemento portland y arena son el factor común; sin Embargo,  estos elementos 

prefabricados no son tan comunes. Indiferente de su 

Estética como obra, nos dan una imagen de estabilidad y fortaleza, tienen como materia prima 

agregados reciclados. 

La firma INDURAL S.A, una de las más sólidas y antiguas empresas de prefabricados en 

Colombia, ubicada en la ciudad de Medellín, ha venido implementando la práctica de utilizar 

escombros seleccionados en la producción de sus prefabricados, tales como bloques y adoquines, 

entre otros. (BEDOYA, C, 2003, págs. 78-79). 

 

Ilustración 4 Edificio de laboratorios Universidad Nacional de Colombia, Medellín. 

Programa "living better" de construcción comunitaria de viviendas y proyecto "living better 

jardín" en londrina (Brasil). 

Los residuos procedentes de la construcción que se iban a verter en los puntos negros y en otras 

zonas, se convierten en bloques que a su vez se transforman en viviendas para la gente pobre. 
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La Oficina Central de Molido de Escombros ha conseguido que se eliminen 400 "bota-foras" 

(vertederos de residuos procedentes de la construcción). Las compañías que recogen con carros 

los residuos, trasladan estos materiales a la oficina de Molido de Escombros. Allí, los materiales 

se seleccionan, se trituran y Se convierten en subproductos como gravas, piedra y arena. La 

piedra de granizo y la arena se mezclan con cemento y mediante un proceso de prensado se 

convierten en bloques y en baldosas. Las baldosas se usan para pavimentar las plazas y los 

bloques se utilizan para construir las viviendas. 

Se han hecho 70 viviendas con 280 toneladas de residuos procedentes de la 

Construcción y que se eliminaron del entorno. (BEDOYA, C, 2003, págs. 75-76-77). 

 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

6.1.    Concreto: “Material estructural que se forma por medio de la mezcla homogénea de los 

Agregados inertes finos o arena, agregados gruesos o grava, un ligante que es el cemento 

hidráulico y agua, con o sin aditivos”. (SEGURA,J, 2011, pág. 3). 

Atendiendo a lo anterior podemos decir que el concreto es una combinación de varios materiales 

el cual forman una pasta homogénea el cual es utilizado mucho en obras civiles. 

6.2. Agregado: en el sentido general de la palabra, los agregaos también llamados áridos, son 

aquellos materiales inertes, de forma granular naturales o artificiales, que aglomerados por el 

cemento portland en presencia de agua conforman un todo compacto (piedra artificial) conocido 

como concreto u hormigón. (SANCHEZ,D, 2001, pág. 65). 

Según lo anterior expuesto el agregado o los agregados son materiales artificiales o naturales que 

son parte  fundamental de la mezcla  de concreto. 
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6.3. Reciclado: es la acción y efecto de reciclar (aplicar un proceso sobre un material para 

que pueda volver a utilizarse). El reciclaje implica dar una nueva vida al material en cuestión, lo 

que ayuda a reducir el consumo de recursos y la degradación del planeta. 

El tratamiento de reciclaje puede llevarse a cabo de manera total o parcial, según cada caso. Con 

algunos materiales, es posible obtener una materia prima, mientras que otros permiten generar un 

nuevo producto. (Pérez,J & Ana, P, Publicado: 2010. Actualizado: 2013). 

El cual es parte fundamental para nuestro medio ambiente porque nos ayuda a mitigar los 

impactos ambientales y los recursos naturales de nuestro planeta. 

6.4. agregados reciclados: El agregado de concreto reciclado (ACR) no es otra cosa que la 

utilización como agregado de un concreto que ha sido previamente usado en otra obra que fue 

demolida y en la industria no serían más que escombros. Este material se utiliza como base o 

sub-base para construir nuevas carreteras o para rehabilitar estructuras existentes, entre otras 

aplicaciones. El concreto reciclado se caracteriza básicamente por contar con agregados 

de concreto reciclado, el cual se mezcla con cemento, agregado natural (grava y arena), agua y 

aditivos para obtener un concreto de características físicas y mecánicas similares a las 

del concreto tradicional. (REDACCIÓN 360 EN CONCRETO). 

Cuando se habla de agregado reciclado hacemos referencia a los agregados de concreto que han 

sido demolidos de otra obra el cual pasan por un proceso de trituración  y que son utilizados 

como material para nuevas obras. 

6.5. Sostenibilidad: La sustentabilidad es la cualidad que posee una especie, la cual permite 

el desarrollo de habilidades necesarias, para aprovechar los recursos en su entorno que le permita 

llevar una vida de calidad. Esto se aplica a todas las especies que pueblan el planeta Tierra, en 

referencia a las costumbres que adoptan para hacer su existencia más fácil. Los seres humanos, 

siendo la especie en el tope de la cadena alimenticia. (Conceptodefinicion, 2019). 

Esto quiere decir que es un proceso el cual les permite a los seres humanos aprovechar los 

recursos que tenemos en nuestro entorno para poder tener una buena calidad de vida. 

https://definicion.de/material/
https://definicion.de/planeta/
https://definicion.de/producto/
https://conceptodefinicion.de/desarrollo/
https://todosobreelmedioambiente.jimdo.com/cadena-alimenticia/
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6.6. Proyecto de sostenibilidad: incorporan los criterios y objetivos sociales, culturales, 

ambientales y económicos. Así, contemplan todos los aspectos y no solo uno de ellos y lo hacen 

de la siguiente manera: 

 El triple balance de resultados. Se refiere a un conjunto de criterios para evaluar su 

desempeño en los aspectos sociales, ambientales y económicos. De esta manera, la 

rendición de cuentas no se hace solo sobre los beneficios económicos, sino sobre los 

impactos sociales y ambientales de las actividades. 

 La responsabilidad social. Es la manera en cómo se conducen y gestionan los negocios 

hacia el exterior. Son todas las decisiones que están relacionadas a la interacción con el 

entorno en el cual se desarrollan. Involucra lo social, lo económico y lo ambiental. 

 Los objetivos sociales, ambientales y económicos. Se fijan metas para los tres criterios y 

se intenta superarlos año tras año. Así, los negocios se convierten en instrumentos para 

resolver problemas en los tres ámbitos mencionados. (Equipo Editorial, 2015). 

“Hace referencia al desarrollo de modelos urbanísticos que permitan mantener, e incluso 

incrementar, el bienestar de la población de las ciudades manteniendo un nivel mínimo de 

degradación del entorno que garantice los recursos futuros”. (Robert Bosch S.L.U., 2019). 

Atendiendo a lo anterior, proyecto de sostenibilidad es el progreso de  una comunidad y está 

ligado a la expansión, el entorno y genera recursos para un futuro de buena calidad de vida.  

6.7. Residuos de construcción y demolición: “todo residuo sólido sobrante de las 

actividades de demolición, excavación, construcción y/o reparación de las obras civiles o de 

otras actividades conexas”. (SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, 2014). 

 

De acuerdo a lo anterior los residuos de construcción y demolición (RCD), son los desechos de 

las actividades de las obras de construcción y demolición y que comúnmente lo conocemos como 

escombro. 

 

http://connectamericas.com/es/video/olivomx-te-cuenta-los-secretos-de-la-producci%C3%B3n-de-aceite-de-oliva-mexicano
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6.8.Separación de los contaminantes de los concretos reciclados de construcción y 

demolición 

 

Actividades de la gestión integral de RCD. Para efectos de esta resolución se 

consideran como actividades de la gestión integral de RCD, las siguientes: 

1. Prevención y reducción. 

2. Recolección y transporte. 

3. Almacenamiento. 

4. Aprovechamiento. 

5. Disposición final. (RESOLUCIÓN 472 DE, 2017, art.4) 

 

6.9. Identificación de los impactos ambientales por la extracción de materias primas 

La extracción de los recursos naturales en las canteras genera un gran flujo de bienes y servicios 

de gran valor para las personas que extraen la materia prima y para la industria de la 

construcción en el mundo, las personas deberían  pensar un poco más en  los impactos que son 

ocasionados al medio ambiente por este tipo de extracción de materias primas el cual genera un 

agotamiento de estos recursos, la falta de estos recursos naturales en el futuro generalmente será 

aún mayor  y por lo tanto el valor de estos recursos naturales también será mayor de tal manara 

hay que ir analizando minuciosamente este tipo de material de construcción y demolición e 

incluirlo en nuestras obras de construcción minimizando así el impacto ambiental que genera la 

extracción de estas materias primas, dentro de estos impactos encontramos los siguientes. 

 Aire 

 Contaminación del aire por el dióxido de carbono ( CO2) 

 Incremento del nivel de ruido por los trabajos de voladura, perforación, traslado y  

procesamiento. 

 

 

 



39 
 
 

 Suelo 

 Trastorno de la topografía y morfología del suelo 

 Aumento en los procesos de erosión transporte y sedimentación  

 Contaminación del suelo por lubricantes y combustibles.  

 

 Agua 

 Alteración de las propiedades físico-mecánicas del agua. 

 Fauna 

 Estragos en el hábitat de los animales. 

 Flora 

 Daños graves de la vegetación existente. 

 

 Paisaje 

 Cambios graves en el paisaje natural por reducción de sus componentes.  

De los impactos ambientales que se generan al momento de la explotación, perforación, 

voladuras, excavaciones, desplazamientos y procesamiento y acopiamiento de estas materias 

primas en el suelo, aire, agua, flora, fauna y paisaje, también hay medidas para mitigar estos 

cambios en nuestro medio ambiente, según; (Hernández, Ulloa, Almaguer & Ferrer, 2013, pág. 

155)  
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Tabla 8 factores impactados y medidas correctoras. 

(Hernández, Ulloa, Almaguer & Ferrer, 2013, pág. 155). 
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Tabla 9 factores impactados y medidas correctoras 

(Hernández, Ulloa, Almaguer & Ferrer, 2013, pág. 155). 



42 
 
 

En Colombia: 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 

la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber 

del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ART 79, 1991) 

Todos las personas de hoy en día tenemos que empezar a comprender que el desarrollo y la 

expansión de nuestra comunidad tienen el mismo objetivo en común pero con metas diferentes, 

de tal forma que el propósito del desarrollo es proveer comodidad social y económica, y el 

propósito de la expansión es tener una capacidad en nuestro planeta tierra para mantener la 

preservación y de esta manera favorecer nuestras vidas y del medio que nos rodea, de tal forma 

que el medio ambiente es la riqueza de todos los seres vivos y por tal motivo es una virtud 

colectiva que es una de nuestras grandes responsabilidades para con las generaciones presentes y 

para las generaciones futuras. 

Además en Colombia: 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 

cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 

zonas fronterizas. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ART 80, 

1991). 

Según lo dicho anteriormente nos da a entender que el estado es la autoridad, el principal 

responsable de brindar planificar, aprovechar los recursos naturales de nuestro país y de las 

zonas fronterizas, y es este mismo el que está a cargo de multar a todas las personas que causen 

un daño a nuestros recursos naturales. 
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Y Según, la ISO 14001: 2015, Política ambiental: La dirección de la organización tiene que 

establecer, implantar y mantener una política ambiental que se encuentre dentro del alcance 

definido en el Sistema de Gestión Ambiental: 

 Tiene que ser adecuada para conseguir los propósitos de la organización y se debe establecer el 

contexto de la empresa, incluyendo la magnitud, los impactos ambientales y la naturaleza 

durante las actividades, servicios y productos. 

 Tiene que proporcionar un marco de referencia para establecer todos los objetivos ambientales 

en la organización. 

 Incluyendo compromisos para la protección del medio ambiente, se incluye la prevención de la 

contaminación y otros más específicos del contexto de la empresa. 

 Se tiene que incluir un compromiso de conformidad con todas las obligaciones de cumplimiento. 

 Se incluye un compromiso de mejora continua en el Sistema de Gestión Ambiental para mejorar 

el desempeño ambiental de la organización. 

La política ambiental tiene que incluir: 

 Información actualizada y documentada 

 Comunicarse dentro de la empresa, inclusive a todas las personas que trabajan bajo el propio 

control de la empresa. 

 Encontrarse disponible para todas las partes interesadas. (ISO 14001: 2015 cap5). 

6.10.  Medidas mínimas de manejo ambiental en puntos limpios y en plantas de 

aprovechamiento 

 

Medidas mínimas de manejo ambiental en puntos limpios y en plantas de 

aprovechamiento. Los gestores de los puntos limpios y plantas de 

aprovechamiento, deberán elaborar un documento que contenga las siguientes 

medidas mínimas de manejo:  

1. Describir el flujo de los procesos realizados con los RCD.  

2. Diseñar y ejecutar las obras de drenaje y de control de sedimentos.  
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3. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la 

normatividad vigente.  

4. Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores de la planta, 

cuando a ello hubiere lugar.  

5. Realizar acciones para evitar la dispersión de partículas.  

6. Mantener los RCD debidamente separados de acuerdo al tipo de RCD de que 

trata el Anexo I. (RESOLUCIÓN 472, 2017, art 10). 

 

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la 

Ley 1523 de 2012, o aquella que la modifique o sustituya, el gestor deberá diseñar 

e implementar medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y 

contingencia. 

ARTÍCULO 42. ANÁLISIS ESPECÍFICOS DE RIESGO Y PLANES DE 

CONTINGENCIA. Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la 

prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que 

desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de 

desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis 

específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre 

la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en 

su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base en 

este análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y 

planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento, 

(ARTICULO 42, LEY 1523, 2012, pág. 25) 

Atendiendo a  la resolución 472 de 2017 también dictan  medidas mínimas de manejo ambiental 

de sitios de disposición final de RCD. 

Medidas mínimas de manejo ambiental de sitios de disposición final de RCD. Los 

gestores de los sitios de disposición final de RCD, deberán elaborar un documento 

que contenga las siguientes medidas mínimas de manejo:  
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1. Describir el flujo de los procesos realizados con los RCD.  

2. Formular e implementar las acciones de control para evitar la dispersión de 

partículas, las obras de drenaje y de control de sedimentos.  

3. Definir las medidas para garantizar la estabilidad geotécnica del sitio.  

4. Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de 

disposición final de RCD.  

5. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la 

normatividad vigente.  

6. Contar con cerramiento perimetral que garantice el aislamiento y seguridad del 

sitio.  

7. Contar con una valla informativa visible, que contenga la información relevante 

del sitio.  

8. Describir e implementar las actividades de clausura y pos clausura. 

(RESOLUCIÓN 472, 2017, art 12). 

 

Aunque la falta de concientización de los seres humanos y de atribución de funciones y 

responsabilidades de instituciones ambientales hace que esto sea pobre en temáticas ambientales 

ya sea porque no conocen las normas o conociéndolas no las aplican como se debe. A lo 

contrario que: 

En China, la gestión de los residuos de RCD fue promovido y puesto bajo escrutinio por la ley de 

prevención de la contaminación ambiental producida por lo residuos sólidos. En Alemania, de 

acuerdo con el ciclo cerrado y la gestión de residuos, todas las partes involucradas en el ciclo de 

materiales de construcción son responsables de los residuos resultantes y de su uso. En Japón la 

ley de reciclaje de construcción requiere que los clientes y contratistas produzcan acuerdos que 

obliguen a la clasificación y actividades de reciclaje para los proyectos y materiales particulares. 

(Labrincha J, Ding Y. Brito J., 2013, págs. 1-646). 
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7. MARCO LEGAL 

 

7.1.Constitución Política de Colombia 

La constitución política, también llamada Carta magna o Carta Fundamental, es la 

ley máxima y suprema de un país o estado. En ella se especifican los principales 

derechos y deberes de sus participantes, y define la estructura y organización del 

Estado. En Colombia esta constitución se modificó drásticamente por última vez 

en 1991, luego de durar más de 100 años con la constitución de 1886. 

PREÁMBULO 

El pueblo de Colombia 

en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 

Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin 

de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la 

paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un 

orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad latinoamericana. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

COLOMBIA, 1991). 

7.2.Artículo 79 de la Constitución Política 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 

la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber 

del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ART 79, 1991). 
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7.3.Artículo 80 de la Constitución Política: 

 El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 

cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 

zonas fronterizas.(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ART 80, 

1991) 

7.4.Resolución 472 de 2017 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las 

actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones, 

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades 

legales y, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 34, 35 y 38 del Decreto-ley 

2811 de 1974 y los numerales 2, 10, 11 y 14 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, 

y  

CONSIDERANDO:  

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, establecen que es deber del 

Estado proteger, prevenir, controlar y planificar la diversidad, integridad y 

aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de conservarlos, para 

garantizar no solo el desarrollo sostenible, sino el derecho que todas las personas 

tienen a gozar de un ambiente sano;  

Que entre las afectaciones ambientales generadas por la inadecuada gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD) (anteriormente denominados 

escombros), se encuentran la contaminación al aire, al agua y al suelo;  

Que se ha incrementado la generación de RCD, conforme al diagnóstico integral 

del modelo actual de la gestión de residuos en Colombia, en el año 2011 se 

produjeron en las ciudades de Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, Manizales, 
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Cartagena, Pereira, Ibagué, Pasto, Barranquilla, Neiva, Valledupar y San Andrés 

22.270.338 toneladas de RCD;  

Que se requiere adoptar disposiciones dirigidas al fortalecimiento de la gestión 

integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). (RESOLUCIÓN 472, 

2017). 

7.5.Artículo 4° de la Resolución 472 

Actividades de la gestión integral de RCD. Para efectos de esta resolución se 

consideran como actividades de la gestión integral de RCD, las siguientes:  

1. Prevención y reducción.  

2. Recolección y transporte.  

3. Almacenamiento.  

4. Aprovechamiento.   

5. Disposición final. (ARTICULO 4 DE LA RESOLUCIÓN 472, 2017) 

7.6.Artículo 10° de la Resolución 472 

Medidas mínimas de manejo ambiental en puntos limpios y en plantas de 

aprovechamiento. Los gestores de los puntos limpios y plantas de 

aprovechamiento, deberán elaborar un documento que contenga las siguientes 

medidas mínimas de manejo:  

1. Describir el flujo de los procesos realizados con los RCD.  

2. Diseñar y ejecutar las obras de drenaje y de control de sedimentos.  

3. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la 

normatividad vigente.  

4. Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores de la planta, 

cuando a ello hubiere lugar.  

5. Realizar acciones para evitar la dispersión de partículas.  

6. Mantener los RCD debidamente separados de acuerdo al tipo de RCD de que 

trata el Anexo I.  

Parágrafo 1°. El gestor deberá remitir copia del documento de que trata el 

presente artículo a la autoridad ambiental competente, dentro de los 30 días 

calendario siguiente al inicio de actividades de los puntos limpios y plantas de 
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aprovechamiento, para efectos de su seguimiento y control. A dicho documento se 

le anexarán copia de los permisos, licencias y demás autorizaciones ambientales a 

que haya lugar, así como copia de la certificación sobre la compatibilidad del 

proyecto con los usos del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), o Esquema 

de Ordenamiento Territorial (EOT).  

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la 

Ley 1523 de 2012, o aquella que la modifique o sustituya, el gestor deberá diseñar 

e implementar medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y 

contingencia. (ARTICULO 10 DE LA RESOLUCIÓN 472, 2017). 

 

7.7.Artículo 12° de la Resolución 472 

Medidas mínimas de manejo ambiental de sitios de disposición final de RCD. Los 

gestores de los sitios de disposición final de RCD, deberán elaborar un documento 

que contenga las siguientes medidas mínimas de manejo:  

1. Describir el flujo de los procesos realizados con los RCD.  

2. Formular e implementar las acciones de control para evitar la dispersión de 

partículas, las obras de drenaje y de control de sedimentos.  

3. Definir las medidas para garantizar la estabilidad geotécnica del sitio.  

4. Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de 

disposición final de RCD.  

5. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la 

normatividad vigente.  

6. Contar con cerramiento perimetral que garantice el aislamiento y seguridad del 

sitio.  

7. Contar con una valla informativa visible, que contenga la información relevante 

del sitio.  

8. Describir e implementar las actividades de clausura y pos clausura.  
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Parágrafo 1°. El gestor deberá remitir copia del documento de que trata el 

presente artículo a la autoridad ambiental competente, con una antelación de 90 

días calendario al inicio de actividades del sitio de disposición final de RCD, para 

efectos de su seguimiento y control. A dicho documento se le anexarán copia de 

los permisos, licencias y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, así 

como copia de la certificación sobre la compatibilidad del proyecto con los usos 

del suelo establecidos en el POT, PBOT o EOT.  

Parágrafo 2°. El gestor deberá remitir dentro del primer trimestre de cada año a la 

autoridad ambiental competente y al ente territorial, un reporte de la cantidad de 

RCD dispuestos en el año inmediatamente anterior.  

Parágrafo 3°. Sin perjuicio de lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la 

Ley 1523 de 2012 o aquella que la modifique o sustituya, el gestor deberá diseñar 

e implementar medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y 

contingencia. (ARTICULO 12 DE LA RESOLUCIÓN 472, 2017). 

 

7.8.Artículo 15° de la Resolución 472 

Obligaciones de los generadores de RCD. Son obligaciones de los generadores de 

RCD las siguientes:  

1. Los grandes generadores deberán formular, implementar y mantener 

actualizado el Programa de Manejo Ambiental de RCD.  

2. Cumplir con la meta para grandes generadores, establecida en el artículo 19 de 

la presente resolución.  

3. Los pequeños generadores tienen la obligación de entregar los RCD a un gestor 

de RCD para que se realicen las actividades de recolección y transporte hasta los 

puntos limpios, sitios de aprovechamiento o disposición final según sea el caso.  

Obligaciones de los generadores de RCD. Son obligaciones de los generadores de 

RCD las siguientes:  

1. Los grandes generadores deberán formular, implementar y mantener 

actualizado el Programa de Manejo Ambiental de RCD.  
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2. Cumplir con la meta para grandes generadores, establecida en el artículo 19 de 

la presente resolución.  

3. Los pequeños generadores tienen la obligación de entregar los RCD a un gestor 

de RCD para que se realicen las actividades de recolección y transporte hasta los 

puntos limpios, sitios de aprovechamiento o disposición final según sea el caso. 

(ARTICULO 15 DE LA RESOLUCIÓN 472, 2017). 

 

7.9.El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10)  

Es el reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben contar las 

construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable. 

Título c — concreto estructural 

C.1.1.1 — El Título C proporciona los requisitos mínimos para el diseño y la construcción de 

elementos de concreto estructural de cualquier estructura construida según los requisitos del 

NSR-10 del cual el Título C forma parte. El Título C también cubre la evaluación de resistencia 

de estructuras existentes. 

 Para el concreto estructural, f`c no debe ser inferior a 17 MPa. No se establece un valor máximo 

para f`c salvo que se encuentre restringido por alguna disposición específica del Título C. (EL 

REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE (NSR-10), 

2010). 

7.10. El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10)  

Es el reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben contar las 

construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable. 

Título d ---- mampostería estructural 

D.3.7.4.3 — Menos de 10 ensayos previos a la obra — Cuando el número de muretes ensayados 

sea inferior a 10 pero no menor de 3, fm′se puede tomar como el 75% del valor promedio de los 

ensayos. (EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE 

(NSR-10), 2010). 
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7.11. Norma Técnica Colombiana NTC 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, “ICONTEC”, es el Organismo 

Nacional de Normalización de Colombia, según Decreto 2269 de 1993. Entre sus labores se 

destaca la reproducción de normas técnicas y la certificación de normas de calidad para empresas 

y actividades profesionales. (INSTITUTO COLOMBIANA DE NORMAS TECNICAS (NTC), 

1963). 

7.12. Norma Técnica Colombiana ( NTC 4076 ) 

“Establece los requisitos para unidades de concreto para mampostería, perforadas o macizas, 

elaboradas con cemento hidráulico, agua, agregados minerales, con la inclusión o no de otros 

materiales”. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas(NTC 4076), 2017). 

7.13. ISO 14001:2015 

Es la norma internacional para sistemas de gestión medioambientales (SGM) y la norma para 

SGM más utilizada en todo el mundo, con más de 14.000 certificados emitidos en Reino Unido y 

más de 360.000 certificados emitida a nivel global. 

La ISO 14001 es la principal norma de sistemas de gestión que especifica los requisitos para la 

formulación y mantenimiento de un SGM. Ayuda a controlar los aspectos medioambientales, 

reducir impactos y asegurar el cumplimiento legal. (ISO 14001: 2015 cap5). 

7.14. American Society for Testing and Materials o ASTM International (ASTM). 

Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, por sus siglas en inglés (American Society for 

Testing and Materials o ASTM International), es una organización de normas internacionales 

que desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas técnicas para una amplia gama de 

materiales, productos, sistemas y servicios. Existen alrededor de 12.575 acuerdos voluntarios de 

normas de aplicación mundial. Las oficinas principales de la organización ASTM internacional 

están ubicadas en West Conshohocken, Pensilvania, Estados Unidos, al noroeste de la ciudad de 

Filadelfia. (American Society of Testing Materials ( ASTM C140 ), 2020). 
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American Society for Testing and Materials o ASTM International (ASTM 129-14a) 

Esta especificación cubre las unidades de mampostería de concreto no portante huecas y sólidas 

fabricadas con cemento Portland, agua y agregados minerales con o sin la inclusión de otros 

materiales. Estas unidades están diseñadas para usarse en particiones no portantes, pero bajo 

ciertas condiciones pueden ser adecuadas para usarse en paredes exteriores no portantes sobre el 

nivel del suelo donde estén protegidas efectivamente de la intemperie. ( American Society of 

Testing Material ( ASTM C129-14a ), 2014). 

7.15.  ley 1523 de 2012 

Congreso de la república “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del 

riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y se dictan otras disposiciones”. (LEY 1523, 2012). 

 

7.16. ARTÍCULO 42 de la ley 1523 de 2012 

 ANÁLISIS ESPECÍFICOS DE RIESGO Y PLANES DE CONTINGENCIA. 

Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios 

públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades 

industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la 

sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo 

que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura 

expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de 

influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base en este análisis 

diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de 

emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento. 

(ARTICULO 42, LEY 1523, 2012, pág. 25). 
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8. METODOLOGÍA 

 

8.1.  Tipo de investigación 

Para la realización del presente análisis sistemático de literatura se implementará una 

investigación de carácter documental, el cual para su desarrollo será necesario implementar 

información que ya ha sido generada en diferentes fuentes de investigación, según Julia Máxima. 

Una investigación documental toda aquella pesquisa que tenga como principal material de 

trabajo una compilación de documentos escritos, audiovisuales o de cualquier índole, que sirvan 

de muestra o de memoria de los eventos ocurridos y permitan indagar en busca 

de conclusiones posteriores. Así, una investigación documental se avocará siempre a la revisión 

de un archivo, compuesto por material de diversa naturaleza: libros, periódicos, grabaciones, 

revistas, filmaciones, fotografías, etc. 

A todo esto se lo conoce como fuentes documentales. Las investigaciones de este tipo se 

distinguen en su procedimiento y metodología de otros modelos como las investigaciones 

experimentales (que reproducen fenómenos en ambientes controlados) o las investigaciones de 

campo (que van a la realidad a recolectar los datos que estudiarán. (Uriarte, J. M., 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caracteristicas.co/memoria/
https://www.caracteristicas.co/conclusion/
https://www.caracteristicas.co/periodico/
https://www.caracteristicas.co/fotografia/
https://www.caracteristicas.co/investigacion-cientifica/
https://www.caracteristicas.co/investigacion-cientifica/
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9. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación realizada el concreto reciclado de construcción y demolición 

(RCD), es una opción factible para ser incluido en proyectos de sostenibilidad urbana 

principalmente donde los agregados naturales no renovables están a distancias significativas para 

ser transportados y de la misma forma los botaderos del material de las obras demolidas. 

 De acuerdo con resultados obtenidos de diferentes autores  podemos concluir que el 

comportamiento del concreto con agregados reciclados y concreto con agregados naturales es 

similar, el cual puede ser usado como agregados  en la creación de nuevas mezclas de concreto y 

de la misma forma ser usado en la creación de bases y sub bases, vías de concreto, vías 

asfálticas, mejoras de suelo, excavaciones, terraplenes, rehabilitación de vías, estructuras de 

concreto, edificaciones industriales, edificaciones residenciales, bloques de concreto, muros de 

contención entre otros, el cual deben cumplir con las características de los ensayos usados en los 

materiales naturales no renovables y las normatividades del instituto de normas técnicas 

colombianas NTC, Icontec, las normas técnicas colombianas de sismo resistencia NSR-10 y las 

normas legales y ambientales que rigen nuestro país. 

Además podemos decir que esta práctica genera un impacto positivo en el medio ambiente según 

la Resolución 472 de 2017, los Artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia y la 

ISO 14001 de 2015, porque se estaría evitando el arrojamiento de estos residuos de construcción 

y demolición (RCD), en sitios que no son actos para este tipo de práctica y la explotación en las 

canteras  de material no renovables serían más bajas  mejorando así la calidad del suelo, aire, 

agua, fauna, flora y el paisaje de nuestro país. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

En Colombia debido a la falta de conocimientos y conciencia de las personas que de una u otra 

forma están ligadas a este tipo de prácticas es necesario que las entidades reguladoras sean más 

rigurosas e implementen estrategias para el manejo de estos residuos de construcción y 

demolición (RCD), debido a que no se están tomando las medidas necesarias para el vertimiento 

de estos desechos el cual provocan daños en nuestro ecosistema, en comparación con otros 

países latinoamericanos y europeos el cual las normatividades fomentan de forma eficaz la 

utilización de los materiales reciclados de construcción y demolición ( RCD). 

Además es importante que nuestro país, empiece a reciclar de manera efectiva este material e 

incorporarlo en nuevas mezclas de concreto, ya que tiene un gran potencial para ser usado como 

agregados, y debido a las investigaciones realizas y a los ensayos que se le hacen a los materiales 

no renovables podemos ver que estos materiales tienen casi las mismas características de los 

materiales naturales, de la misma manera seria una buena práctica de proyectos de sostenibilidad 

urbana y del mejoramiento ambiental de nuestro entorno el cual es una de las más grandes 

riquezas que nosotros como seres humanos podemos tener. 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 
 

11.  LISTA DE REFERENCIAS 

 

American Society of Testing Material ( ASTM C129-14a ). (7 de 1 de 2014). American 

Society of Testing Materials ( ASTM C129-14a ). West Conshohocken (Estados 

Unidos). 

American Society of Testing Materials ( ASTM C140 ). (6 de 1 de 2020). Standard Test 

Methods for Sampling and Testing Concrete Masonry Units and Related Units. 

West Conshohocken (Estados Unidos). 

ARTICULO 10 DE LA RESOLUCIÓN 472. (28 de FEBRERO de 2017). articulo 10, 

Diario Oficial No. 50.166 de 5 de marzo de 2017. COLOMBIA: MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

ARTICULO 12 DE LA RESOLUCIÓN 472. (28 de febrero de 2017). articulo 12, Diario 

Oficial No. 50.166 de 5 de marzo de 2017. colombia: MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

ARTICULO 15 DE LA RESOLUCIÓN 472. (28 de MARZO de 2017). ARTICULO 15, 

Diario Oficial No. 50.166 de 5 de marzo de 2017. colombia: MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

ARTICULO 4 DE LA RESOLUCIÓN 472. (28 de febrero de 2017). articulo 4 " Diario 

Oficial No. 50.166 de 5 de marzo de 2017 ". Colombia: MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

ARTICULO 42, LEY 1523. (24 de ABRIL de 2012). ARTICULO 42, Diario Oficial No. 

48.411 de 24 de abril de 2012. COLOMBIA: CONGRESO DE LA REPUBLICA. 

Australia, C. . (2008). Use of recycled aggregates in construction. Cement Concrete & 

Aggregates, New South Wales, Australia.  

 



58 
 
 

BEDOYA, C. (julio de 2003). EL CONCRETO RECICLADO CON ESCOMBROS COMO 

GENERADOR DE HÁBITATS URBANOS SOSTENIBLES “La ciudad como 

ecosistema semi-cerrado, una utopía cultural”. medellin, colombia: 

academia.edu. 

Breccolotti, M. & Materazzi, A. (2010). Structural reliability of eccentrically-loaded 

sections in RC columns made of recycled aggregate concrete. Engineering 

Structures 32(11), 3704-3712. 

Brito, J., Ferreira, J., Pacheco, J., Soares, D. & Guerreiro, M. (2016). Structural, 

Material,Mechanical and Durability Properties and Behaviour of Recycled 

Aggregates. Journal of Building Engineering, 6 (1,15), 1 – 16. 

cayco, apasionados del concreto. (s.f.). apasionados del concreto. Recuperado el 13 de 

10 de 2020, de http://www.cayco.mx/docs/convencional.pdf 

Conceptodefinicion. (25 de JULIO de 2019). Conceptodefinicion de. Obtenido de 

https://conceptodefinicion.de/sustentabilidad/ 

Consejo Mundial Empresarial Para El Desarrollo Sostenible – WBCSD. (2009). 

INICIATIVA POR LA SOSTENIBILIDAD DEL CEMENTO. Obtenido de 

https://docs.wbcsd.org/2009/06/e-CSI_Recycling_Concrete_Spanish.pdf  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (4 de JULIO de 1991). COLOMBIA: 

CONGRESO DE LA REPUBLICA. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ART 79. (4 de julio de 1991). ARTICULO 

79 [ TITULO ll ]. Colombia: CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ART 80. (4 de JULIO de 1991). 

ARTICULO 80 [ TITULO ll ]. COLOMBIA: CONGRESO DE LA REPUBLICA. 

EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE (NSR-

10). (2010). TÍTULO C, CONCRETO ESTRUCTURAL. BOGOTA, COLOMBIA: 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 



59 
 
 

EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE (NSR-

10). (2010). TÍTULO D, MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL. BOGOTA, 

COLOMBIA: MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL. 

Equipo Editorial. (2015). movistar. Obtenido de 

https://destinonegocio.com/co/economia-co/proyectos-sostenibles-modelos-

negocios/ 

Hernández, Ulloa, Almaguer & Ferrer. (2013). EVALUACIÓN AMBIENTAL ASOCIADA 

A LA EXPLOTACIÓN DEL YACIMIENTO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN LA INAGUA, GUANTÁNAMO, CUBA. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n38/n38a09.pdf 

INSTITUTO COLOMBIANA DE NORMAS TECNICAS (NTC). (10 de MAYO de 1963). 

norma tecnica colombiana. COLOMBIA. 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas(NTC 4076). (19 de 7 de 2017). UNIDADES 

DE CONCRETO PARA MAMPOSTERÍA NO ESTRUCTURAL. COLOMBIA. 

ISO 14001: 2015 cap5. (s.f.). SISTEMA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. norma 

internacional. 

Labrincha J, Ding Y. Brito J. (2013). Handbook of recycled concrete and demolition 

waste. Philadelphia: Woodhead Publishing. 

LEY 1523. (24 de abril de 2012). Diario Oficial No. 48.411 de 24 de abril de 2012. 

COLOMBIA: CONGRESO DE LA REPUBLICA. 

Li, X. (2008). Recycling and reuse of waste concrete in China: Part I. Material behaviour 

of recycled aggregate concrete. Resources. Conservation and Recycling 53(1), 

pp. 36-44. 



60 
 
 

Martínez-Soto, I.E., & Mendoza-Escobedo, C.J. (2006). Comportamiento mecánico de 

concreto fabricado con agregados reciclados. 7(3), 151-164. Obtenido de 

https://www.revistaingenieria.unam.mx/numeros/2006/v07n3-02.pdf 

Padmini, A., Ramamurthy, K. & Mathews, M. (2009). Influence of parent concrete on the 

properties of recycled aggregate concrete. Construction and Building Materials, 

829-836. 

Pérez,J & Ana, P. (Publicado: 2010. Actualizado: 2013). Definicion.de. Obtenido de 

(https://definicion.de/reciclaje/) 

REDACCIÓN 360 EN CONCRETO. (s.f.). 360 EN CONCRETO. Obtenido de 

https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/agregados-reciclados-que-y-para-

que 

REDACION 360 EN CONCRETO. (s.f.). 360 EN CONCRETO. Obtenido de 

https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/categoria/sostenibilidad/que-hacer-

con-los-residuos-de-construccion-y-demolicion-rcd-para-lograr-una-construccion-

responsable 

RESOLUCIÓN 472. (28 de febrero de 2017). Diario Oficial No. 50.166 de 5 de marzo 

de 2017. colombia: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

Robert Bosch S.L.U. (2019). blog.junkers. Obtenido de 

https://blog.junkers.es/sostenibilidad-urbana/ 

ROCHA,C. (1 de JUNIO de 2015). APROVECHAMIENTO Y REVALORIZACIÓN DE 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS POR UN 

EVENTO ADVERSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

SOSTENIBLES. MANIZALES - CALDAS, COLOMBIA. 

SANCHEZ,D. (2001). TECNOLOGIA DEL CONCRETO Y DEL MORTERO. SANTA FE 

DE BOGOTA: BHANDAR EDITORES LTDA. 



61 
 
 

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. (2014). ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 

D.C. Obtenido de 

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Gu%C3%ADa%20para%20la%20ela

boraci%C3%B3n%20del%20plan%20de%20gesti%C3%B3n%20integral%20de

%20residuos%20de%20construcci%C3%B3n%20y%20demolici%C3%B3n%20(

RCD)%20en%20obra.pdf 

SEGURA,J. (2011). ESTRUCTURAS DE CONCRETO 1. bogota: Derechos Editoriales 

Reservados, 7a. Edición. Bogotá, 2011-03-30. 

Uriarte, J. M. (9 de marzo de 2020). Caracteristicas.co. Última edición. Obtenido de 

https://www.caracteristicas.co/investigacion-documental/ 

 

 

 

 

 

 


	1. INTRODUCCIÓN
	La industria de la construcción tiene un papel muy importante en la economía del mundo y de tal manera en la economía de Colombia el cual está conectado directamente con el crecimiento y desarrollo de las ciudades, aunque esta misma función  genera mu...
	Además el mal funcionamiento de estos residuos ha generado muchos problemas ambientales, ya que al momento de botar estos residuos lo hacen de la forma menos adecuada arrojándolo en sitios que no son los más adecuados, esto trae como consecuencias con...
	2. DEFINICIÓN DEL TEMA A INVESTIGAR
	2.1.  Planteamiento del problema
	2.2.    Formulación del Problema

	3. JUSTIFICACIÓN
	4. OBJETIVOS
	4.1.  OBJETIVO GENERAL
	4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	5. MARCO TEÓRICO
	8. METODOLOGÍA
	8.1.  Tipo de investigación

	11.  LISTA DE REFERENCIAS

