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2. Resumen 

 

Actualmente los residuos de construcción y demolición  (RCD) son principalmente  

generados en el desarrollo de obras y proyectos de índole civil o público, son el resultado 

final de las actividades de construcción tales como: demolición, excavación, construcción 

y/o renovaciones de las obras civiles o de otras actividades complementarias, estas obras  

son los pilares fundamentales para el desarrollo de una ciudad, contribuyendo al  

mejoramiento constante de la calidad de vida de los habitantes de dichos sectores donde se 

desarrollan estos proyectos civiles, los RCD se han convertido en un gran desafío, 

dificultando el desarrollo sostenible en la industria de la construcción, generando 

degradación ambiental.  

La práctica de la gestión de los RCD se da con el objetivo principal de proteger el 

medio ambiente, brindar un reconocimiento de los residuos de las obras de construcción y 

demolición lo que contribuyen significativamente al funcionamiento del ecosistema y lograr 

una construcción auto sostenible.  

El impacto ambiental de los espacios públicos tales como andenes, vías, parques y 

espacios baldíos, la falta de zonas adecuadas para disposición final y tratamientos a dichos 

residuos, por otro lado, la falta de cultura ciudadana y ambiental son las principales 

problemáticas de la mala disposición de los RCD. 

En el municipio solo existe una escombrera legal y en cumplimiento con la ley 99 de 

1993, actualmente en el municipio se encuentra como ente de control ambiental a 

CORMACARENA que emitió autorización de viabilidad de servicio de escombrera mediante 

la resolución Nº PM-GA 3.44.11.2292 del 14 de diciembre de 2011 a la empresa 

BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A E.S.P. 

En el presente análisis sistemático de literatura nos documentamos con 

investigaciones en los últimos 5 años enfocados en la reutilización, optimización y 

aprovechamiento de los RCD a nivel mundial para ser enfocado y aplicado al municipio de 

Villavicencio- Meta, donde se busca generar un análisis literario para el manejo y 

aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición RCD en el municipio de 

Villavicencio. 

Palabras clave: Residuos de construcción y demolición RCD, aprovechamiento, 

medio ambiente, materiales, prefabricados. 
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3. Abstract 

 

Currently construction and demolition waste (RCD) is mainly generated in the 

development of works and projects of a civil or public nature, they are the final result of 

construction activities such as: demolition, excavation, construction and / or renovations of 

works civil or other complementary activities, these works are the fundamental pillars for the 

development of a city, contributing to the constant improvement of the quality of life of the 

inhabitants of those sectors where these civil projects are developed, the RCDs have 

become a great challenge, hindering sustainable development in the construction industry, 

generating environmental degradation. 

The practice of RCD management is given with the main objective of protecting the 

environment, providing recognition of construction and demolition waste, which significantly 

contributes to the functioning of the ecosystem and achieving a self-sustainable 

construction. 

The environmental impact of public spaces such as platforms, roads, parks and 

vacant spaces, the lack of adequate areas for final disposal and treatment of said waste, on 

the other hand, the lack of citizen and environmental culture are the main problems of the 

bad layout of RCDs. 

In the municipality there is only one legal dump and in compliance with Law 99 of 

1993, currently in the municipality CORMACARENA is an environmental control entity that 

issued a viability authorization for the dumpster service through resolution No. PM-GA 

3.44.11.2292 from December 14, 2011 to the company BIOAGRICOLA DEL LLANO SA 

ESP 

In the present systematic literature analysis, we are documented with research in the 

last 5 years focused on the reuse, optimization and use of RCDs worldwide to be focused 

and applied to the municipality of Villavicencio-Meta, where it seeks to generate a literary 

analysis to the management and use of construction and demolition waste RCD in the 

municipality of Villavicencio. 

Keywords: Construction and demolition waste RCD, use, environment, materials, 

prefabricated. 
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4. Planteamiento del problema 

 

El departamento administrativo nacional de estadísticas (Dane) reveló que para el segundo 

trimestre del 2021 la economía colombiana creció 17,6%. (Periódico el espectador Párr. 1). 

Camilo Vega afirma que todas las actividades económicas registraron variaciones anuales 

positivas, incluyendo la construcción, muestra un crecimiento de 47,4% frente al segundo 

trimestre de 2020, donde se evidenció el crecimiento en edificaciones residenciales. 

(Periódico el espectador Párr. 2). 

No obstante, la ciudad de Villavicencio no se ha quedado atrás en aportar al 

crecimiento de las estadísticas. El desarrollo de la ciudad de Villavicencio ha permitido 

crecer en población tanto en infraestructura, su crecimiento ha sido de manera exponencial 

ocasionando problemáticas medio – ambientales de gran impacto en nuestro entorno, por 

ende estas actividades nos afecta de manera directa en nuestra salud, el mal manejo de los 

RCD pueden llegar hacer dispuestos en humedales o zonas baldías de la ciudad o usados 

como rellenos sin una previa separación de los materiales los cuales generan un gran 

impacto en la fauna y flora nativa de la región, el Rio Guatiquia se ha visto afectado por 

estas actividades, sectores como el barrio villa Suarez el cual colinda con la margen del río, 

y humedales como lo es aguas claras.  

La empresa Residuos y reciclajes de Santiago, define los Residuos de Construcción 

y Demolición (RCD) son restos provenientes de la industria de la construcción, rehabilitación 

y demolición de obras de urbanización de tipo residencial, obras públicas (vías, puentes, 

etc.) 

Una de las principales problemáticas generadas por los Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) es el impacto ambiental y visual causado principalmente por la 

disposición inadecuada en zonas baldías o protegidas de la ciudad de Villavicencio, con un 

alto índice de desperdicio de materias primas, esto debido a la mala gestión de los RCD la 

cual no está orientada al reciclaje. 

Estas materias primas son provenientes de asfaltos, concretos, ladrillos, también 

encontramos materiales derivados como acero, vidrios, asbesto, tuberías PVC, 

galvanizados, aluminios y partes eléctricas. 

En la ciudad de Villavicencio encontramos un lugar para disposición final de estos 

residuos (RCD) el cual es administrado por la empresa BIOAGRICOLA DEL LLANO ESP, 

se encuentra ubicado en el KM 18 vía a caños negros, este cumple con la normatividad 
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vigente mediante la resolución 0472 de febrero de 2017 y los dispuestos por 

CORMACARENA.  

En este contexto Villavicencio no cuenta con la cobertura necesaria a la demanda 

que se requiere para la disposición final de los RCD que se generan en la cuidad, las 

distancias o el sitio no es estratégico para su respectivo transporte de los mismos, también 

se debe recalcar la falta de consciencia de los usuarios, eventualmente prefieren depositar 

en sitios no autorizado afectando directamente a la población en general con las 

problemáticas que esto nos genera.  

En este orden de ideas como futuro ingeniero civil debo conocer con claridad la 

normatividad y disposiciones legales del medio ambiente teniendo presente el cumplimiento 

de las mismas para tener una mayor mitigación e impacto con el medio ambiente.  

Se planteara un texto guía del reciclaje de materiales RCD, separación 

granulométrica, pruebas y ensayos a la resistencia de los materiales reciclados, para uso de 

prefabricados como sardineles, bloques, adoquines y ladrillos macizos o toletes, donde 

puede resultar un poco más económico a comparación de materiales extraídos de canteras, 

de esta manera se puede concientizar a los contratistas para que dispongan en lugares 

dispuestos por la ley y las entidades de control ambiental, de otro lado también se podría 

bajar el costo de la disposición final de estos materiales donde aumentaría la demanda de 

material RCD para la elaboración de los prefabricados. 

4.1. Motivación y formulación del problema 

 

¿Qué afectaciones traen los vertederos ilegales de RCD en la ciudad de Villavicencio y cuál 

sería la importancia del procesamiento de elementos prefabricados con materiales RCD? 
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5. Objetivos 

 

5.1. Objetivo General 

 

Realizar un análisis sistemático de literatura del aprovechamiento de los residuos de 

construcción y demolición en la elaboración de elementos prefabricados en la 

ingeniería civil. 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las zonas de acopio ilegales o puntos críticos de RCD en la ciudad 

de Villavicencio. 

 Georreferenciar zonas de acopio ilegales o puntos críticos mediante ArcGis y 

la APP SW MAPS. 

 Describir los avances científicos en el uso y aplicaciones de material RCD en 

la ingeniería civil en la actualidad. 

 Determinar conceptualmente la caracterización de elementos prefabricados 

que puedan ser elaborados con RCD de acuerdo a las propiedades 

mecánicas de los materiales. 
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6. Aportes del proyecto 

  

Con la ejecución y desarrollo de este proyecto se genera una base de datos y puntos 

geográficos de sitios ilegales con material RCD, lo que nos permite generar una zonificación 

de puntos vulnerables y un diagnóstico de la mala gestión de los residuos de construcción y 

demolición RCD. 

Este modelo nos brinda la facilidad de incentivar a los gobiernos locales a generar 

políticas municipales para el manejo y gestión de los residuos de la construcción y 

demolición RCD. 

La aplicación de este proyecto nos trae consigo impactos positivos para nuestra 

ciudad tales como la recuperación de espacios públicos, mejora en la cultura ambiental de 

la ciudad y la transformación de dichos espacios, mitigando la contaminación ambiental y 

visual de la ciudad. 

Estos materiales expuestos en áreas no optimas traen consigo accidentes viales por 

la aspersión de materiales finos donde también afectan los encoles y descoles de 

alcantarillas y elementos de drenaje de aguas pluviales, reduciendo tasas de accidentalidad 

de motociclistas en la ciudad. 

Con la identificación y embellecimiento de los sitios usados como escombreras 

ilegales Villavicencio tendrá un impacto y un avance positivo en la llegada de turistas, 

reconocimientos a nivel nacional por su gestión ambiental sirviendo de modelo para otras 

ciudades con dichas problemáticas, a su vez esto se traduce en empleos y desarrollo para 

nuestra ciudad. 
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7. Justificación 

 

El desarrollo del proyecto es pertinente en cuanto al componente ambiental y urbano de la 

ciudad de Villavicencio la cual presenta problemáticas de manejo de los RCD creando un 

impacto ambiental grande; para esto generamos este proyecto buscando la manera de 

identificar escombreras ilegales y lograr brindarle una disposición final a estos materiales 

haciendo de ellos un óptimo aprovechamiento y un adecuado manejo para transformar 

estos materiales en prefabricados y ser utilizados en obras civiles aportando al 

mejoramiento del medio ambiente, reduciendo los desechos asociados a la contaminación 

del suelo, daño al ecosistemas y contaminación visual.  

Es conveniente desarrollar una idea de planeación, asegurando y promoviendo un 

adecuado tratamiento de los residuos de construcción y demolición, dándoles un nuevo uso 

e implementándolos como material complementario en algunas alternativas de fabricación, 

permitiéndonos así concientizar sobre la necesidad de reciclar e implicar a todos los 

agentes que intervienen, siempre y cuando se sigan los controles de calidad de los 

materiales, a su vez incentivar un modelo de desarrollo sostenible y así contribuir en un 

medio ambiente sano.  

Respecto a los argumentos anteriores, el presente análisis sistemático de literatura 

plantea unos lineamientos con los cuales en su aplicabilidad posterior brinda la posibilidad 

al gestor de los RCD contribuir a la creación de un modelo de gestión que garantice el total 

tratamiento de los residuos generados en Villavicencio, así como también brindar una 

respuesta al problema ambiental generado por el déficit en el manejo de RCD. 
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8. Marco teórico  

8.1. Problemática de los RCD 

 

Los residuos sólidos y los RCD son uno de los principales problemas que afectan al planeta 

tierra ya que el mal  proceso y poco aprovechamiento de estos presentan un impacto 

ambiental negativo, para las disposiciones de RCD que no son gestionados de manera 

profesional, ni técnica, tampoco bajo estándares de gestión ambiental, se logra evidenciar 

riesgos potenciales no sólo para la contaminación visual, alteración de espacio público, sino 

también afectan los suelos, los cuerpos de agua, la biodiversidad y la salud pública de la 

sociedad, por tanto, se busca priorizar medidas no solo normativas, sino institucionales que 

articulen una política de protección ambiental y manejo de RCD, según Chía, Useche, 

huérfano(2019). 

Estos residuos son considerados no peligrosos e inertes, con un alto nivel de 

valorización y aprovechamiento. En la actualidad no existe una composición particular o 

estandarizada de los residuos de construcción y demolición (RCD), estos varían según el 

tipo de estructura, procesos de demolición y sistemas de gestión ambiental empleados. 

Generalmente incluyen: concreto estructural, ladrillos, tableta de pisos, techos de sistemas 

Drywall, PVC o en madera, acero y otros elementos usados en la actualidad en la 

construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

Figura 1. 

Impactos negativos por la inadecuada disposición de los RCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de IDEA (2017) y Jiménez (2013). 
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Tabla 1.  

Impacto y aspectos negativos disposición RCD 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Gestión de los RCD a nivel internacional 

 

 Según Víctor M. Barroso Domínguez (2013), indica que en europea el desarrollo de la 

industria del reciclaje de residuos de la construcción y demolición comienza a principios de 

los años 80 en Alemania, con la elaboración de las primeras Guías Técnicas de Áridos 

Reciclados. La dificultad más relevante fue el no disponer de los datos ni los conocimientos 

actuales, respecto a la idoneidad de los productos granulares reciclados en la construcción 

de vía urbanas y carreteras, en el año de 1993 Alemania oficializa el uso de materiales RCD 

en obras públicas, obteniendo resultados positivos en comparación calidad y precio 

permitiendo demostrar la competitividad de los materiales RCD en la construcción de bases 

y sub-basases de vías.  

Los países que están a la vanguardia del manejo y gestión de los RCD, son Holanda 

con un 90%, Dinamarca con un 81% y Bélgica con un 87%. (Víctor M. Barroso Domínguez 

(2013). 

Esto se debe a la insuficiencia de materias primas y la extracción de materiales de 

primer uso para suplir la demanda del sector de la construcción, y a la dificultad de 

encontrar centros de acopio para disposición final de dichos materiales. 

Países como Finlandia con un 45%, Inglaterra con un 45% y Austria con un 41% en 

dichos países ha venido en aumento el reciclaje gracias a la implementación de políticas e 

impuestos sobre el vertedero de materiales RCD, generando planes de manejos y control 

sobre la disposición final de los materiales RCD. 

 

IMPACTO ASPECTO 

Recolección de material 
aprovechable 

Agotamiento del recurso. 

Puntos de deposito clandestino Contaminación del suelo, perdida 
de espacio público, pérdidas de 
hábitat, riesgos físicos. 

Relleno de humedales Perdida de ecosistemas 
acuáticos, fauna y flora nativa. 

Invasión del espacio público Contaminación visual 
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Según Menegaki y Damigos (2018), indican que, a nivel mundial, se estima que 

aproximadamente el 35% de RCD se destinan a sitios de disposición final. Sin embargo, 

esto puede cambiar de un país a otro. En Australia se generan aproximadamente 19,5 

millones de toneladas de RCD anuales. Un tercio de estos residuos generados son 

dispuestos directamente a vertederos. 

Según Menegaki y Damigos (2018), En la mayoría de ciudades de China, el 

porcentaje de la tasa de tratamiento de los RCD está entre 3% y 10%. En Taiwán, la tasa de 

reutilización de RCD se encuentra entre 64%- 80% y en Corea del Sur y Japón alcanza el 

97%. 

Tabla 2. 

Generación y reciclado en Europa 

Estado 
miembro 

Escombros (Millones de toneladas) % Reutilizado  
o Reciclado 

%Vertido 
o 

incinerado 

Alemania 59 17 83 

Reino Unido 30 45 55 

Francia 24 15 85 

Italia 20 9 91 

España 13  < 5 >95 

Holanda 11 90 10 

Bélgica 7 87 13 

Austria 5 41 59 

Portugal 3  < 5 >95 

Dinamarca 3 81 19 

Grecia 2  < 5 >95 

Suecia 2 21 79 

Finlandia 1 45 55 

Irlanda 1  < 5 >95 

Luxemburgo 0 N/A N/A 

TOTAL 181 28 72 

Fuente: Adaptado de (PNRCD). 

Restricciones o prohibiciones en la disposición final 

 Holanda prohíbe el vertido de RCD reciclables desde 1997.  

 En Alemania siguiendo el mandato contenido en la “Ley de Ciclos” los residuos 

recuperables de RCD no deben de ser vertidos.  

 En Flandes hay una prohibición de verter este tipo de residuos mezclados que 

comenzó en julio de 1998. o Austria obliga por ley a separar (demolición selectiva) y 

reciclar estos residuos desde 1993.  
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 Suecia prohíbe el vertido de residuos combustibles a partir del 2002 y de materia 

orgánica a partir del 2005. 

8.3. Gestión de los RCD a nivel nacional 

 

Según el Min ambiente en Colombia se producen más de 22 millones de toneladas de 

residuos de construcción (RCD). 

El ministerio de medio ambiente quiere lograr que los grandes generadores de RCD 

aprovechen un porcentaje mayor al 2% del peso total usado en obras. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la resolución que 

reglamentara la gestión integral de los residuos de construcción y demolición (RCD) o 

conocidos coloquialmente como escombros en el país, para disminuir a las afectaciones 

generadas en el medio ambiente tales como la contaminación del aire, los cuerpos de agua, 

el suelo y el paisaje. 

Según estudios realizados por el Ministerio de Ambiente, en el año 2011 se 

produjeron en las ciudades de Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, Manizales, Cartagena, 

Pereira, Ibagué, Barranquilla, Pasto, Neiva, San Andrés y Valledupar un total de 22.270.338 

toneladas de Residuos (RCD). 

El ministerio de medio ambiente reglamenta lineamientos mediante la resolución 472 

de febrero de 2017, para el aprovechamiento y disposición final de los RCD, mediante la 

implementación de instrumentos y pautas para las instalaciones de gestión de RCD como 

los puntos limpios y plantas de aprovechamiento, en donde se llevarán a cabo la separación 

y el almacenamiento temporal con las condiciones mínimas de operación. Así mismo, se 

establecen los criterios ambientales para la localización y operación de los sitios de 

disposición final de RCD, (Luis Gilberto Murillo párr. 2). 

La resolución 472 de 2017 establece un instrumento denominado “Programa de 

manejo ambiental de RCD para seguimiento al cumplimiento por parte de las autoridades 

ambientales”, el cual establece obligaciones específicas para el gran generador de estos 

residuos que contempla acciones orientadas a la prevención de la generación de RCD, el 

aprovechamiento y disposición final. 

Según el Ministerio de medio ambiente, en el país el sector de la construcción 

consume el 40% de la energía, genera el 30% del CO2 y el 40% de los residuos. Consume 

el 60% de los materiales extraídos de la tierra. Adicionalmente, en la construcción se 

desperdicia el 20% de todos los materiales empleados en la obra. (Min ambiente). 
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Según la Resolución 472 (2017), Otro de los avances es el establecimiento de metas 

de incorporación de materiales aprovechables provenientes de los RCD en las obras 

ejecutadas por los grandes generadores de RCD. Estas metas son de carácter gradual, con 

diferentes plazos de cumplimiento dependiendo el tipo de municipio. De acuerdo con la 

norma la meta consiste en que los grandes generadores de residuos aprovechables de 

construcción y demolición utilicen un porcentaje no inferior al 2% del peso total de los 

materiales consumidos en una obra. 

En Colombia cada municipio ha venido realizando resoluciones, decretos y marcos 

legales para el aprovechamiento y gestión adecuada de los RCD, en Villavicencio mediante 

la resolución Nº PS-GJ.1.2.6.11.1055 de 23 de junio de 2011 emitida por CORMACARENA, 

donde le otorga el permiso de escombrera para la ciudad siendo la única escombrera que 

cumple los requisitos para el manejo de los mismos. 

La escombrera se encuentra ubicada en el relleno sanitario Parque ecológico 

reciclante (PER), el cual posee un área de 223 hectáreas de las cuales el relleno ocupará 

un 19% (43) hectáreas, el afluente hídrico más cercano es el rio Guatiquia 

aproximadamente a 1,3 Km, la inversión total durante los 33 años de vida del Parque 

Ecológico Reciclante es de 94.823 millones de pesos. (Bioagricola, s.f). 

Este Parque Ecológico Reciclante (PER) – Bioagricola del llano S.A E.S.P es de alta 

complejidad según lo dispuesto en el Reglamento Técnico de Saneamiento Básico y Agua 

Potable. Se desarrolló con un riguroso diseño y construcción que permite, a través de un 

excelente control operativo, ser una de las mejores alternativas para el manejo de residuos 

sólidos, no solo del municipio, sino de otros municipios aledaños que depositan sus 

residuos sólidos a este lugar. La secretaría de planeación municipal (2015) ha concebido 

como una zona que también puede cumplir fines recreativos - Parque Ecológico Reciclante 

(PER). 

Para solucionar esta problemática se presentan diversas alternativas de 

aprovechamiento y gestión de los residuos, principalmente basándonos en los residuos de 

construcción y demolición donde gracias a estos se pueden llevar a una reutilización 

mediante la fragmentación para lograr llegar a un proceso de granulometría y tamizado y así 

lograr reutilizar estos materiales en distintas actividades ya sea una nueva construcción; 

teniendo presente que la granulometría es el proceso donde se hace una distribución de los 

tamaños de unas partículas de un agregado y de esta manera poder determinar el uso de 

estos agregados para sus distintas funciones; y el concreto reciclado resulta atractivo, ya 

que se puede reutilizar como un agregado y así poder evitar la degradación de los recursos 
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naturales no renovables, ya que hace competencia a los agregados naturales en relación 

costo y calidad. 

Según Bonilla, Ricaurte (2018); Los entes gubernamentales tanto nacionales como 

regionales y locales han establecido políticas relacionadas con la sostenibilidad; En cuanto 

al sector de la construcción, esta se refiere a los aspectos que buscan una articulación 

interinstitucional para superar problemáticas ambientales generadas por los RCD, además 

de esto incluyen un compromiso para minimizar el desperdicio generado por obras de 

construcción, industrias etc. Los cuales son generados por la actividad humana quienes 

deben definir estrategias para evitar impactos negativos al ambiente. 

Cuando se establece que calidad de productos de reciclado (RCD) se deben utilizar, 

se busca que cada uno cumpla con las especificaciones técnicas necesarias según el uso 

específico de cada uno, teniendo en cuenta que estos productos deben estar certificados 

por un laboratorio acreditado, donde Se pueda ver que es una medida legislativa drástica 

para implementar el aprovechamiento de los RCD, teniendo en cuenta porcentajes de 

aprovechamiento significativos, de la inexistencia de la infraestructura necesaria. Sin 

embargo, es un buen comienzo para empezar a infundir en el medio de la construcción y de 

igual forma saber aprovechar los residuos y disminuir el volumen a disponer en 

escombreras que se generan, según, Escandón (2011). 

Tabla 3.  

Clasificación de residuos de demolición (RCD): 

FUENTE ACTIVIDADES QUE LO 
GENERAN 

TIPO DE RESIDUOS 

Domestica Viviendas aisladas 
unifamiliares y 
multifamiliares 

Residuos de alimentos, papel, cartón, 
plásticos, textiles, residuos de jardín, 
madera, vidrio, hojalata, aluminio, otros 
metales, cenizas. 

Institucional Escuelas, hospitales, 
cárceles, y centros 
gubernamentales. 

Papel, cartón, plásticos, madera, 
residuos de alimentos, vidrio, metales, 
residuos especiales 

Comercial Tiendas, 
restaurantes, 
supermercados, 
hoteles gasolineras, 
taller y oficinas. 

Papel, cartón, plásticos, madera, 
residuos de alimentos, vidrio, metales, 
residuos especiales 

Servicio 

municipales 

Limpieza de las calles, 
cuencas, parques y 
playas, otras zonas de 
recreo. 

Basura, barreduras de la calle, recortes de 
árboles y plantas, residuos de 
cuencas, residuos generales de 
parques, y plantas. 

Agrícola Cosechas de campo, 
árboles frutales, 
ganadería, y granjas 

Residuos de alimentos, residuos agrícolas, 
basura. 
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Fuente: Adaptado de Clasificación de residuos sólidos de acuerdo a la actividad 

(SEMAGEN 2008) 

Tabla 4.  

Clasificación de RCD aprovechables 

CATEGORIA GRUPO CLASE COMPONENTES 

 
 
 
 

 
RESIDUOS 

APROVECHABLES 

Residuos 
comunes 
mezclados 

Residuos 
pétreos 

Concretos, cerámicos, 
ladrillos, arenas, gravas, 

cantos, bloques o 
fragmentos de roca, 

baldosín 
 

 
Residuos 
comunes de 
material fino 

Residuos 
finos no 

expansivos 

Arcillas(caolín), limos y 
residuos inertes, poco o no 

plásticos 
Residuos 

finos 
expansivos 

Arcillas (montmorillonitas) 
y lodos inertes con gran 

cantidad de finos 
altamente plásticos y 

expansivos que 
sobrepasen el tamiz # 200 

de granulometría. 

Residuos 
comunes no 
inertes 

Residuos 
no 

pétreos 

Plásticos, PVC, 
maderas, cartones, 

papel, siliconas, 
vidrios, cauchos 

Residuos 
metálicos 

Residuos 
carácter 
metálico 

Acero, hierro, cobre, 
aluminio, estaño y zinc 

 

 
Residuos 
orgánicos 

Residuos 
de 

pendones 

Residuos de tierra negra 

Residuos 
de 

sepedones 

Residuos vegetales y otras especies bióticas. 

 
 
 

RESIDUOS NO 
APROVECHABLES 

Residuos 
contaminante 

s 

Residuos 
peligros, 

especiales y 
contaminados 

Desechos de productos 
químicos, emulsiones, 

alquitrán, pinturas, 
disolventes orgánicos, 

aceites asfaltos, resinas 
plastificantes, tintas, 

betunes, barnices, tejas 
de asbesto, Poliestireno-

icopor, cartón 

Nota: Adaptado de S. D. D. AMBIENTE, Guía para la elaboración del Plan de Gestión 

Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra, 2014. 

Entonces es así como se clasifica el RCD; al realizarse este tipo de reciclaje 

mediante la separación y trituración ladrillos, agregados gruesos y residuos de concreto se 

busca producir nuevas materias primas dispuestas para las aplicaciones a las que se 
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sujeten sus características físicas y mecánicas, de igual forma con la madera, plásticos y 

metales son otros materiales que aunque sus porcentajes dentro de la tipificación de los 

RCD no son tan relevantes, se tienen en cuenta debido a su gran susceptibilidad a ser 

reciclados en la industria, Mejía, E., Giraldo, J., & Martínez, L. (2013) 

La utilización de estos residuos sólidos en la actualidad está siendo muy acogido, ya 

que gracias a estos se puede presentar un ahorro en costos y ayuda ambiental, existen 

diferentes usos de estos agregados, ya sea para estabilizaciones de suelos, fabricación de 

bloques de tierra comprimida con adición de residuos de construcción como reemplazo del 

agregado convencional, en la elaboración de ladrillos huecos de concreto, Navarrete (2019). 

En el proyecto de Adición de residuos sólidos de construcción para la elaboración de 

ladrillo hueco de concreto, se plantea la utilización de los residuos sólidos para la 

elaboración de los ladrillos, evaluando la incorporación de residuos sólidos de construcción 

para mejorar las propiedades mecánicas. De igual forma escombros de demolición 

previamente llevándolos a un proceso de trituración y tamizado para obtener un agregado 

fino para la adición al concretos; según, Hernández (2015). 

En la actualidad se busca poder mitigar la gravedad y diversidad del impacto 

ambiental generado por la problemática de los residuos generados por los RCD de 

construcciones, edificaciones e infraestructura en general, y crear conciencia dentro del 

mismo medio, En esta se relacionan los factores y medidas necesarias para una correcta e 

integral gestión de los RCD de las actividades de construcción Por medio de la misma se 

pretende concretar no solo el concepto de construcción sostenible sino también facilitar la 

aplicación de éste en las actividades constructivas por un bienestar propio y común también 

por medio de buenas prácticas implementadas por entidades y constructores 

comprometidos con la construcción sostenible; según, Carvajal, Cardona (2016). 

Según el Decreto 838 de 2005 y Decreto 4741 de 2005 de la Secretaría Distrital de 

Ambiente, los Lineamientos ambientales de los Residuos de construcción y demolición 

(RCD) en obra; primero debe realizar una demolición selectiva, una reutilización, reciclaje, y 

gestión de los residuos peligroso Proporcionando a las empresas autorizadas la información 

necesaria para su adecuado tratamiento y/o disposición. 

Hoy en día al a ver tanta contaminación e impacto ambiental, intentamos mitigar, 

minimizar y controlar el alto impacto que generan los residuos sólidos y los RCD residuos 

de demolición los cuales no tienen una buena disposición final; lo que buscamos es que 

tanto la ciudadanía como el estado hallemos la forma de mitigar este impacto y realizar 

campañas de concientización para llevar acabo el procesamiento de reciclaje de residuos 

producidos por la actividad humana, tratando de que estos no afecten la salud de la 
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ciudadanía ni mucho menos siga generando un impacto ambiental tan grande, y así lograr 

minimizar dicha problemática dándole un adecuado uso y reutilización a dichos residuos 

generando un centro de acopio donde se mitigue este impacto según Quintero (2017). 

8.4. Marco Conceptual 

 

A lo largo del desarrollo en las ciudades a nivel mundial, Suárez-Silgado, S. S., Quiroga, 

C. B., Molina-Benavides, J., & Mahecha-Vanegas, L. (2019) afirma que la construcción es 

el sector que más recursos naturales consume anualmente, con un estimado de un 40% 

en consumo de materiales y un 30% en la producción de CO2 proveniente de dicha 

actividad. 

Es por eso que en la actualidad, se ha buscado integrar un modelo de reciclaje de 

materiales de construcción para reducir notoriamente el impacto generado por la producción 

de materiales de primer uso o materiales extraídos de canteras, donde se han realizado 

diversos estudios y pruebas a diferentes materiales para determinar las propiedades físicas, 

químicas, resistencia en diferentes usos como mezclas bituminosas, concretos, morteros y 

todos los procesos donde existe el uso de materiales pétreos para la ejecución de obras de 

ingeniería, también se han realizado pruebas y laboratorios para determinar su capacidad 

portante, desgaste de materiales, comportamientos de asentamientos, fluidez, y resistencia, 

entre otros.  

Según POGOTECH (2017), en el mundo, cada año se producen más de 6,5 mil 

millones de toneladas de RCD, de las cuales entre 2,6 y 3 mil millones de toneladas 

corresponden a residuos inertes de la construcción y de la demolición.  

Analizando estas cifras a nivel mundial países desarrollados han avanzado en la 

reutilización de materiales, mientras que en américa latina no vamos tan avanzados en el 

manejo de los residuos de construcción (RCD); Según estudios realizados por el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el 2011 se produjeron en las ciudades de Bogotá, 

Medellín, Santiago de Cali, Manizales, Cartagena, Pereira, Ibagué, Pasto, Barranquilla, 

Neiva, Valledupar y San Andrés 22.270.338 toneladas de Residuos de Construcción y 

Demolición – RCD; El ministerio de ambiente busca lograr que los grandes generadores de 

residuos aprovechen un porcentaje no inferior al 2% del peso total de los materiales usados 

en una obra.  

Actualmente en Colombia existe La Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 aplica 

a todas las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, 

aprovechen y dispongan RCD de las obras civiles o de otras actividades conexas en el 

territorio nacional.  
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Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia (2017), la 

industria de la construcción consume el 40% de la energía, genera el 30% del CO2 y el 40% 

de los residuos. Consume el 60% de los materiales extraídos de la tierra. Adicionalmente, 

en la construcción se desperdicia el 20% de todos los materiales empleados en la obra.  

En el departamento del meta, los principales componentes de los residuos de 

construcción y demolición son los materiales pétreos que se conforman por los agregados 

fino, grueso, el concreto y la mampostería estructural los cuales representa un 70% del total 

de los residuos generados. 

8.5. Marco legal 

8.5.1. Orden nacional  

 
 Constitución Política de Colombia 1991: El Título II, Capítulo III, Artículo 80, dispone 

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

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

 Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente, regulando el manejo de residuos, basuras, 

desechos y desperdicios, con respecto al tema de estudio cita, “Reintegrar al 

proceso natural y económico los desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos, 

provenientes de industrias, actividades domésticas o de núcleos humanos en 

general” y “Perfeccionar y desarrollar nuevos métodos para el tratamiento, 

recolección, depósito, y disposición final de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos 

no susceptibles de nueva utilización”.  

 Ley 99 de 1993: El Artículo 2 dispone, “las condiciones generales para el 

saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, 

restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, 

eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o 

destructivas del entorno o del patrimonio natural”  

 Resolución 541 de 1994: Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, 

transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, 

concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, 

suelo y subsuelo de excavación. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2015)  

 Decreto 948 de 1995: Reglamenta la prevención y control de la contaminación 

atmosférica y protección de la calidad del aire. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 

2015)  

 Ley 769 de 2002: Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

(Alcaldia Mayor de Bogotá D.C., 2015)  
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 Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 

manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 

integral. (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C., 2015)  

 Ley 1259 de 2008: Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 

aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 

limpieza y recolección de escombros (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2015)  

 Resolución 472 de 1017: Reglamenta la gestión integral de los residuos generados 

en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras 

disposiciones. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2015) 

8.5.2. Normas técnicas de los prefabricados 

Nos basamos en las normas técnicas colombianas (NTC) para la fabricación de 

prefabricados. 

 NTC 2017. Adoquines de Concreto para Pavimentos: Esta norma establece los 

requisitos para adoquines de concreto y sus piezas complementarias, aptos para 

construir pavimentos de adoquines de concreto para: tráfico peatonal, tráfico 

vehicular sobre llanta neumática (incluyendo patios de puertos y de terminales de 

carga, aeropuertos, terminales de transporte, estaciones de servicio, bodegas, entre 

otros), y cargas estáticas distribuidas (de almacenamiento a granel) (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, 2004).  

 NTC 4992. Losetas de Concreto para Pavimentos: Establece los requisitos que 

deben cumplir las losetas de concreto, no reforzadas, y sus piezas complementarias, 

aptas para construir pavimentos de losetas para: Tráfico peatonal y tráfico vehicular 

liviano sobre llanta neumática (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación ICONTEC, 2004).  

 NTC 4109. Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de 

Concreto: Establece clasificación, características físicas y mecánicas, designación y 

métodos de ensayo para bordillos, cunetas y tope llantas de concreto, prefabricados 

o construidos en el sitio, para uso en redes viales urbanas, carreteras nacionales o 

en zonas peatonales (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

ICONTEC, 2008).  

 NTC 6093. Etiquetas Ambientales Tipo I. Sello Ambiental Colombiano. Criterios 

Ambientales para Prefabricados en Concreto: Establece los requisitos ambientales 

para la fabricación de prefabricados en concreto (Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación ICONTEC, 2014).  

 Cartilla de andenes del IDU: Contiene los lineamientos y especificaciones técnicas 

para el diseño, construcción, modificación, recuperación y reparación de los 
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andenes, separadores y espacios públicos peatonales en el Distrito Capital (Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C., 2015). 

8.6. Marco Geográfico 

 

Villavicencio es un municipio de Colombia, capital del departamento del Meta se 

extiende sobre la falda de la Cordillera Oriental con una superficie de 1.328 km², se ubica a 

los 4º 9” N y 73º 38” O, con una altitud de 467 msnm. (Datos Alcaldía Villavicencio página 

oficial). 

Es el centro comercial más importante de los llanos orientales y la puerta principal al 

sur del país, el municipio está conformado por 8 comunas, 235 barrios (32 legalizados), 101 

asentamientos, 2 zonas de invasión, 7 corregimientos, 61 veredas, con una población de 

452.472 habitantes y una densidad de 332.80 km² de habitantes. (Datos Alcaldía 

Villavicencio página oficial). 

Comuna Nº 1. Comprende barrios Nueva Granada, Rondinela, Galán, Chapinero 

Alto y Bajo, Los Cerezos, La Campiña, catalana, El Poblado, Doce de Octubre, Santa 

Josefa, El Recuerdo, Manaure, Panorama, El Triunfo, Caudal, El Prado, Virrey, La Grama, 

El Rosal, Emporio y la Victoria. 

Comuna Nº 2. Comprende los barrios Nueva Andalucía, Centro, la Salle, las 

Colinas, Azotea, San Fernando, Barzal Alto y Bajo, Maizaro, Villaflores, Siete de Agosto, 

Buque, Trapiche, Villa María, Villacentro, Camoa, Balatá, Los Pinos, Bonanza, Villa Codem, 

San José, Balcones de Toledo, Sansoucí. 

Comuna Nº 3. Comprende los barrios Brisas del Guatiquia, Las Delicias, Villa Julia, 

San isidro, Santa Inés, El Porvenir, San Gregorio, Gaitán, Veinte de Julio, Las Ferias, 

Antonio Ricaurte, Industrial, La Vainilla, Santander, La Lambada. 

Comuna Nº 4. Comprende los barrios Villa Suárez, El Paraíso, Florencia, la Ceiba, 

Jordán, Santa Helena, El Bambú, Madrigal, La Bastilla, Seis de Abril, Santa Martha, Antonio 

Villavicencio, Morichal, San Luis, El Recreo, La Desmotadora, Prados De Ciberia, Cedritos, 

Covisán, Calamar, El Cedral y Villa Fabiola. 

Comuna Nº 5. Comprende los barrios Popular, Dos Mil, Olímpico, Villa Ortiz, 

Camelias, Cataluña, Bello Horizonte, Nueva Floresta, Estero, Bochica, Macunaima, 

Ariguani, Vizcaya, Hacaritama, Villa Melida, Ciudadela San Antonio, Aguas Claras, Danubio, 

Doña Luz, Remanso, Menegua y Buenos Aires. 
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Comuna Nº 6. Comprende los barrios Pastrana, Caney, Simón Bolívar, Macarena, 

Retiro, Amaral, Canaima, Nuevo Maizaro, Catatumbo, Nogal, San Benito, Guatiquia, Florida, 

Canta Rana, Nuevo Ricaute, San Francisto, Brisas del Caney y Sausalito. 

Comuna Nº 7. Comprende los barrios Esperanza, Paraíso, cooperativo, Jardín, 

Cambulos, La Serranía, La Vega, Comuneros, La Alborada, Villa Bolívar, Rosa Blanca, Vila 

Humberto, Palmar, Los Centauros, La Rosita, Villa Claudia y Sesquicentenario. 

Comuna Nº 8. Comprende los barrios Ariguanery, Porfía, Las Américas, Playa Rica, 

Catumare, Guatape, Álamos Santa Rosa, Montecarlo, La Rochela, Villa Carola, Villa 

Lorena, El Refugio, Guaicáramo, San Jorge y Ciudadela San Antonio. 

Limita por el norte con el departamento de Cundinamarca, el Distrito Capital de 

Bogotá y el departamento del Casanare, separado de este por los ríos Upía y Meta; por el 

Este linda con el Vichada. Por el sur con el departamento del Caquetá y el río Guaviare, que 

lo separa del departamento de Guaviare. Por el oeste con los departamentos de Huila y 

Cundinamarca. (Datos Alcaldía Villavicencio página oficial). 

Limita con los municipios al Norte: Con los municipios de Restrepo y El Calvario, 

oriente: con Puerto López sur: con Acacias y San Carlos de Guaroa. (Datos Alcaldía 

Villavicencio página oficial). 

 

Figura 2.  

Localización del proyecto. 
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9. Metodología 

 

La investigación se desarrolla en el municipio de Villavicencio capital del departamento 

del Meta; El crecimiento constante de la población ha generado cada vez una mayor 

demanda de recursos naturales para satisfacer las necesidades de diferentes sectores 

económicos, la falta de orientación adecuada en el manejo de residuos “RCD” ha 

permitido  evidenciar un inadecuado manejo de dichos residuos, generando una 

problemática de gran importancia para la sociedad moderna, ya que representan 

aproximadamente el 35% de todos los residuos industriales producidos en todo el mundo 

(Alencar et al. 2011), alcanzando en algunas ciudades hasta un 40% del flujo total de 

residuos (Hoornweg et al. 2012), sin embargo, estudios recientes afirman que los RCD 

aportan entre el 25 y 30% del total de los residuos sólidos generados a nivel mundial 

anualmente (Rodríguez et al. 2015). 

9.1. Diseño Metodológico  

A continuación, se mostrará el paso a paso a seguir para la ejecución del proyecto 

presentado, como de igual forma con las actividades a realizar para la obtención de 

información de los sitios en la ciudad de Villavicencio, donde se presenta la mayor 

concentración de acumulación de residuos de escombros de obras en la ciudad, 

buscando alternativas para una separación, tratamientos y disposición final de los 

residuos donde estos sean aprobados por Cormacarena que se presentan en la ciudad. 

 LUGAR DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Esta investigación se realizó principalmente en la sede principal de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, en la ciudad de Villavicencio, 

departamento del Meta. 

 PARTICIPANTES 

El grupo de trabajo se encuentra conformado por: 

DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ RIOS 

ID350603 

Estudiante del programa de Ingeniería Civil, de la universidad Cooperativa De 

Colombia, sede Villavicencio. 

 Definir las zonas de acopio de RCD en la ciudad de 

Villavicencio. Actividad 1 

A través de perfiles dar a conocer el proyecto con el fin de obtener información de los 

principales puntos críticos en la ciudad de Villavicencio. 
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Actividad 2 

Conocer los principales focos críticos de concentración de los RCD, y Visualizar la 

magnitud del problema. 

 

 Describir los avances científicos en el uso y aplicaciones de material RCD en la 

ingeniería civil en la actualidad. 

 
Actividad 3 

Visualización de artículos científicos a nivel mundial acerca de los RCD y el análisis 

sistemático en todas las entidades o corporaciones como cormacarena. 

 

Actividad 4 

Conocer las medidas necesarias para diseñar una alternativa de separación y 

disposición final del material. 

 

 Determinar conceptualmente la caracterización de elementos prefabricados que 

puedan ser elaborados con RCD de acuerdo a las propiedades mecánicas de los 

materiales. 

 

Actividad 5 

Realizar la Descripción de los parámetros, características y propiedades de los 

materiales. 

 

Actividad 6 

Evaluar la factibilidad de los RCD implementados en la ingeniería civil. 
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Figura 3.   

Esquema metodológico de actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Tipos de recolección de datos 

 

 La recolección de datos se hará a través de investigaciones de tesis y proyectos de 

grado realizados por diferentes universidades a nivel nacional e internacional, 

retomando esos avances científicos, técnicos y procedimentales para la aplicación 

en la ciudad de Villavicencio. 

 Plataformas y fuentes estatales como el ministerio de ambiente, la car 

(Cormacarena), bases de la alcaldía de Villavicencio, Bioagricola del llano S.A 

E.S.P empresa de ase de Villavicencio. 

 Fuente propia mediante búsqueda de acopios ilegales o escombreras en terrenos 

baldíos. 

9.3.  Etapas de la metodología  

 

Metodología usada para el desarrollo de la investigación que tiene por objetivos, establecer 

las ubicaciones criticas donde se acumulan los residuos en la ciudad de Villavicencio, y así 

diseñar una alternativa de separación, tratamientos y disposición final de los residuos. 
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Tabla 5.  

Etapas de la metodología 

ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
 
 
 

 
RECAUDAR INFORMACIÓN 

Para poder realizar este proceso se debe de 
hacer una investigación y dar cierta información 
a los habitantes de la ciudad de Villavicencio, 
donde se busca conocer información y 
ubicación de sitios donde se vea el mal manejo 
de los residuos sólidos de igual forma en donde 
se encuentran esos centros de acopios ilegales 
que presentan problemas de acumulación de 
residuos donde Bio-Agrícola no alcanza a suplir 
sus necesidades para así poder tener una 
información concreta de los 
Sitios afectados. 
Esta información se recolectará con la APP SW 
MAP (ANDROID), y se georreferenciará con un 
GPS MAP 64SC (GARMIN). 

 Identificación de vertedero ilegal. 
 Registro fotográfico. 
 Dirección, comuna, barrio. 
 Coordenadas (Magna Colombia Sirgas 

3116) 
 

 
ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

La información obtenida se interpretará y se 
aplicará en beneficio del manejo de los RCD en 
la ciudad de Villavicencio. 
La información obtenida por fuente propia se 
trabajará  en ARCGIS, para su respectiva 
localización e identificación de los sitios críticos. 

 

 
ALCANCES 

 
Realizar el análisis literario pertinente acerca de 
los RCD, según sus características y 
propiedades para el uso adecuado de este 
material en la obras de ingeniería civil. 

 

 
PRODUCTOS FINALES 

Documento literario para el manejo adecuado 
de los RCD en la construcción de elementos 
prefabricados en la ciudad Villavicencio. 
Plano e identificación de las zonas de acopio 
ilegales en Villavicencio. 
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Figura 4.   

Formato de visita a campo aplicación SW MAPS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10. Antecedentes 

 

El uso de los Residuos de construcción y demolición “RCD” como agregado para el 

hormigón es una alternativa de solución para reducir los impactos ambientales y 

económicos que estos generan buscando preservar los recursos naturales; 

aproximadamente el 50%  de RCD generado en países de la unión europea se reutiliza y se 

calcula que para el 2020 sea el 70% ;  En Brasil se realizó un estudio para evaluar el uso de 

RCD en la región y  el desarrollo del hormigón celular espumado, en donde solo se llevó a 

cabo el proceso de tamizado, caracterización y utilización  como  agregado sustituyendo la 

arena; en donde los resultados mostraron que los RCD tiene características regulares y que 

la resistencia a la compresión y la densidad disminuyeron a medida que aumentaba la 
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cantidad de espuma, Además, en ciertas Ciudades brasileñas, los residuos RCD son 

producidos por actividades como la renovación y demolición  de un (60%),  construcción de 

nuevos edificios (20%) y viviendas (20%) En casos como los de los Países Bajos y 

Dinamarca, la reutilización de los RCD producidos puede llegar hasta el 80% y En los 

Estados Unidos, aproximadamente 136 millones de toneladas de residuos fueron generados 

por la construcción y actividades de demolición, de las cuales solo se recicló alrededor del 

28% Según los expuesto por Favaretto, P., Gelsa Edith, N. H., Carlos, H. S., de Almeida 

Silva, R., & Lermen, R. T. (2017). (como se cita en Cruz G, María F., & Rojas R, Walter D., 

2021). 

Evaluación Fisicoquímica, Mineralógica Y Microscópica De Ladrillos Sostenibles 

Fabricados Con Residuos De Construcción; Según lo expuesto por Aguilar-Penagos, A., 

Gómez-Soberón, J. M., & Rojas-Valencia, M. (2017) (como se cita en Cruz G, María F., & 

Rojas R, Walter D., 2021); A nivel internacional se está generando una gran cantidad de 

residuos de construcción y demolición RCD en donde un gran volumen de producción se 

observa en estados unidos con 170 millones de toneladas por año, 500 millones por años 

en la unión europea y 12 millones de toneladas en México; es por esto que se busca llevar 

acabo la reutilización de un alto porcentajes de residuos para la búsqueda de alternativas 

que puedan reducir el impacto medioambiental de la cerámica industria del ladrillo, como el 

uso de materiales reciclados de segunda generación de construcción y la demolición (RCD) 

y los procesos que no requieren horneado, de esta forma se busca obtener información 

detallada sobre varias propiedades como la densidad, porosidad, absorción de agua, 

resistencia a la compresión y resistencia a la flexión de los ladrillos fabricado. Por otro lado, 

también se observa el uso de aditivos con resultados alentadores por esta razón los 

procesos de fabricación suelen incluir una fase de presión compactación, y posterior 

cocción en horno a temperaturas entre 980 y 1050 ◦. 

 (2021), Caracterización De Desechos De Construcción De Demolición Que 

Contienen Asbesto Y Liberación De Partículas De Polvo Fibroso; Según lo expuesto por 

Stevulova, N., Estokova, A., Holub, M., Singovszka, E., & Csach, K. (2020) (como se cita en 

Cruz G, María F., & Rojas R, Walter D., 2021); El polvo de amianto es uno de los polvos 

más peligrosos que se forman durante los trabajos de demolición y representa un peligro 

para la salud de los trabajadores; pues debido a sus efectos negativos para la salud la 

Organización mundial de la Salud prohíbe el uso del asbesto a nivel mundial y más de 52 

países han cumplido con este requisito para la producción de materiales que contengas 

asbesto; en este caso se logra caracterizar los desechos de construcción de demolición que 

contienen fibras de abasto y monitorear el polvo de fibra liberado de los productos de 

fibrocemento durante la demolición de un edificio industrial de tres pisos, y de acuerdo con 
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el sistema de gestión de desmantelamiento, desde la perspectiva de proteger a los 

trabajadores, nos ocupamos de productos que contienen amianto. Los resultados de las 

muestras de fragmentos de demolición obtenidos de análisis químico, análisis de difracción 

de rayos X, análisis de infrarrojos y microscopia electrónica de barrido confirmaros que los 

elementos de fibrocemento utilizados en todo el edificio son de la misma calidad. Además, 

se detectó la relación MgO/SiO2 del mineral de silicato de crisotilo serpentina mediante 

análisis de fluorescencia de rayos X, y se identificaron en el residuo el silicato de calcio en 

fase cristalina y el carbonato de calcio a base de cemento. 

Evaluación de las propiedades mecánicas del material reciclado para su uso en 

mezclas asfálticas. El mundo ha tomado medidas eficaces para reducir el impacto adverso 

sobre el medio ambiente; en este caso la descarga de residuos no es una solución porque 

existe peligro de filtrase en el suelo y posiblemente contaminar posteriormente las aguas 

subterráneas, es por esto que la demanda de recursos alternativos ha llevado a la idea de 

aplicar materiales reciclados a la construcción de pavimentos, incluidos los pavimentos 

asfálticos teniendo en cuenta todos los componentes del asfalto;  que es el agregado que 

representa la mayor parte de la mezcla de asfalto, por lo tanto el uso de materiales 

reciclados para agregados representa una importante oportunidad para salvar materiales 

reciclados y materiales vírgenes u transferir materiales de vertederos debido a la gran 

cantidad de desechos generados en la construcción en todo el mundo pues el uso de este 

agregado en la mezcla de asfalto parece ser efectivo y es por esto que se realizó un estudio 

experimental de los diferentes totales de mezcla y agregados que contiene diferentes 

porcentajes de RCD y basalto  en donde el propósito del estudio es evaluar la aplicabilidad 

como agregado grueso asfaltico según lo expuesto por Tahmoorian, F., Samali, B., Tam, V. 

W., & Yeaman, J. (2017). 

Lineamientos De Gestión Ambiental Urbana Para La Reutilización De Materiales De 

Construcción Y Demolición (Rcd) En Proyectos De Infraestructura En Bogotá. 

Según Bonilla, M., & Ricaurte, C. (2018) (como se cita en Cruz G, María F., & Rojas 

R, Walter D., 2021), Se realizó un diagnostico detallado con base a los lineamientos 

ambientales comúnmente utilizados en proyectos de infraestructura para el desarrollo de la 

investigación se pasó por algunas etapas previas como revisión de temas, análisis de 

situación y antecedentes, revisión regulatoria, investigación de empresarios constructores, o 

dueños de empresas encargadas de transporte y la disposición final de los RCD en Bogotá; 

en este caso los datos se tienen por qué se tiene en cuenta el porcentaje que refleja cada 

problema, se observa que la mayor contaminación generada  por las empresas es el RCD 

que representa el 82%; en promedio son 17 depósitos de chatarra en Bogotá recibieron 
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disposición de los RCD, la empresa Urban development es una de las que empezaron a 

operar que en el 2007 se convirtió en un vertedero y disposición final de los residuos, sin 

embargo ya están llegando a su capacidad limitada pero no hay interés de reciclar, clasificar 

y reutilizar este tipo de materiales usados en diferentes proyectos según lo expuesto por 

Bonilla, M., & Ricaurte, C. (2018). 

Residuos De Construcción Y Demolición (Rcd), Una Perspectiva De 

Aprovechamiento Para La Ciudad De Barranquilla Desde Su Modelo De Gestión. 

Según lo expuesto por Pacheco Bustos, C. A., Fuentes Pumarejo, L. G., Sánchez 

Cotte, É. H., & Rondón Quintana, H. A. (2017) (como se cita en Cruz G, María F., & Rojas 

R, Walter D., 2021), Para conocer de manera directa el estado actual de los tramites en 

curso en la gestión del RCD de la ciudad de barranquilla; ya sea un proceso de generación, 

recolección y disposición final, se realizó un seguimiento con fines académicos, pues 

actualmente la ciudad está construyendo 75 obras civiles; la gestión de los residuos se ha 

convertido en el tema más importante en el ámbito de la construcción y la gestión integrada 

de residuos, por lo que en los últimos meses se han debatido razones por las que se deben 

introducir mejoras relevantes para la gestión de los RCD, esto de alguna forma implica 

generar, transportar controlar todas las entidades que manipulan o procesan dichos 

residuos, al diseñar un plan de manejo o uso de los residuos de construcción y demolición 

RCD es uno de los puntos más importantes en este sentido, los diferentes profesionales de 

la construcción consultados informaron que en función de las actividades que realizaban se 

producen cantidades variables de materiales de manera que los edificios amenazados 

producían en total aproximadamente 48,2 metros cúbicos de RCD. 

Guía De Alternativas De Manejo De Rcd En La Construcción De Edificaciones 

Residenciales. 

Según Salinas, H., & Giovanny, A.(2019) (como se cita en Cruz G, María F., & Rojas 

R, Walter D., 2021) los residuos de construcción y demolición (RCD) son generados por 

diferentes departamentos En cuanto a la arquitectura, se centrará en aquellas que se 

originaron a partir de actividades arquitectónicas, La construcción de viviendas es 

actualmente el tema más representativo del RCD en las Ciudades colombianas tienen 

desconocimiento de productos en la industria de la construcción Alternativas a la gestión de 

residuos de construcción y demolición-RCD, que conducen a La cantidad de RCD eliminada 

en el área de disposición final para esto es necesario definir un diseño de edificación, cuyo 

propósito es desarrollar estrategias para promover la prevención, reducción y uso de 

materiales estandarizados y cuantificables en edificaciones, y su reutilización y reciclaje en 

el futuro; Es fundamental en la práctica de la construcción establecer medidas de mejora 
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para minimizar la producción de materiales de construcción, como también Intenta contribuir 

a la reducción de los RCD, y se enfoca en el aprovechamiento de los beneficios 

ambientales y económicos para las empresas del sector, contribuyendo así a la 

sostenibilidad ambiental que debe existir en la práctica de la construcción de Vivienda, 

incorporando la normativa vigente y diseñando alternativas para la gestión de la 

construcción Y desmantelar los residuos; generando la contaminación del aire, el agua y el 

suelo que tiene consecuencias irreversibles para el medio ambiente. La industria de la 

construcción es la mayor fuente de RCD, que requiere enfoque sus objetivos en la 

prevención y reducción de todas las economías de escala.  

Diagnóstico Y Propuestas Para La Gestión De Los Residuos De Construcción Y 

Demolición En La Ciudad De Ibagué (Colombia). 

La gestión actual de residuos de construcción y demolición en la ciudad de Ibagué 

(Colombia) se diagnosticó, y analizó sus ventajas, desventajas, oportunidades y amenazas; 

Para realizar esto se estableció un contacto directo con 56 empresas constructoras en 

Ibagué y Además, se visitaron instituciones, basureros y plantas procesadoras de metales,  

A partir de la información y los datos obtenidos, se puede constatar que la empresa conoce 

poco sobre los temas relacionados con el RCD y sus diferentes sistemas de gestión. 

También se encontró que los residuos generados en las actividades de construcción suelen 

ser terrenos excavados con un 80 % de RCD y la mayoría de las empresas analizadas los 

depositan en vertederos, Al realizar el análisis cualitativo y cuantitativo correspondiente, se 

deben considerar diferentes categorías: los materiales de construcción más utilizados, el 

tipo de residuo y el proceso de gestión actual de los residuos, según lo expuesto por 

Silgado, S. S. S., Molina, J. D. A., Mahecha, L., & Calderón, L. (2018). 

Los Residuos De La Construcción Y Demolición En La Ciudad De Cali Un Análisis 

Hacia Su Gestión, Manejo Y Aprovechamiento. 

Debido al crecimiento de la población urbana y al desarrollo socioeconómico, el 

número de edificaciones, reformas y trabajos de demolición en las ciudades colombianas 

está aumentando; Sin embargo, estas prácticas generan una gran cantidad de residuos, 

que ahora se han convertido en un problema de contaminación ambiental en ciudades como 

Cali (Colombia). La búsqueda de soluciones integrales que permitan el adecuado 

tratamiento, gestión y uso de los diferentes materiales que componen los residuos de 

construcción y demolición (RCD) era indispensable hace décadas;  Para esto se han 

realizado numerosos estudios e investigaciones sobre los usos de los diferentes materiales 

que componen los RCD con el fin de obtener todo el soporte técnico y científico necesario 

para la formulación de todas las leyes y normativas que apoyen el uso de los materiales 
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obtenidos del procesamiento del RCD de la ciudad, En primer lugar, estas normas deben 

establecer los procedimientos que se deben seguir para el correcto manejo de RCD, así 

como las especificaciones que deben cumplirse, así como el proceso de mezcla y la 

proporción óptima de mezcla de los materiales utilizados en la industria; según lo expuesto 

por Salazar, R. A. R., Centeno, P. E. M., Urrego, Y. F. S., Galindo, D. M. B., & Arjona, S. D. 

(2015). 

Reciclado De Materiales De Construcción. Según lo expuesto por Aguilar, A. (2016); 

El objetivo es proporcionar una perspectiva global sobre los problemas y condiciones de los 

residuos de construcción y demolición (RCD) en las regiones a nivel internacional y Luego 

de introducir algunas de las principales características (generación y composición) de este 

tipo de residuos, se revisan de manera general las soluciones comúnmente utilizadas para 

su tratamiento y eliminación, con especial énfasis en la posibilidad de reciclar estos 

residuos, y los problemas de esta actividad son comunes Descubrimientos y tendencias de 

futuro en donde  estas consideraciones se complementan con factores ambientales 

relacionados con la producción y gestión de residuos y Finalmente, repasé brevemente la 

situación en el País en el método general, las actividades se pueden clasificar según el tipo 

de actividad y el objeto que genera la actividad; El propósito del Plan Nacional de Residuos 

de Construcción y Demolición es establecer una base ecológica y metas para una gestión 

ambiental adecuada en este caso está previsto establecer una red de centros de transbordo 

en la ciudad para vaciar los escombros en un radio de unos 25 kilómetros, y en los núcleos 

de población más importantes, el radio se reducirá a 15 kilómetros. Asimismo, para alcanzar 

los objetivos marcados por este plan, es necesario establecer fábricas de reciclaje, y las 

empresas constructoras y los gestores de residuos pueden organizar sus propios sistemas 

de gestión. 

Catálogo de firmes y unidades de obra con áridos reciclados de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD). El catálogo aporta soluciones constructivas avaladas por 

la experiencia o teniendo en cuenta las especiales características de los materiales 

reciclados. Por esto, estos materiales han sido caracterizados fisicoquímica y 

mecánicamente en el laboratorio, y al realizar la parte experimental para analizar realmente 

su comportamiento, estos contenidos fueron evaluados mediante el plan de auscultación. 

El objetivo es hacer de Europa una sociedad eficiente en términos de uso de 

recursos, lo que reducirá el desperdicio y utilizará recursos inevitables como recursos 

siempre que sea posible. 

En última instancia, se trata de reemplazar la economía lineal basada en la 

producción, el consumo y el desecho por una economía circular. En la economía circular, 
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los materiales que contienen desechos deben integrarse en el proceso de producción una y 

otra vez para producir nuevos productos o materias primas. En este método, el reciclaje de 

residuos o el reciclaje de materiales juega un papel vital. Esto según López, M. J. S., 

Garrido, M. D. L. G., GáMiz, F. J. M., & Villena, F. A. G. (2018). 

Fabricación de bloques de tierra comprimida con adición de residuos de 

construcción y demolición como reemplazo del agregado pétreo convencional. 

Este artículo propone una solución alternativa basada en la consideración del 

residuo como materia prima de un nuevo proceso, al tiempo que se reduce la posibilidad de 

extracción de material, y se ayuda a dar un paso hacia un ciclo continuo reciclaje-

fabricación-uso-reciclaje. Por esta razón, se recomienda utilizar el proceso de excavación y 

movimiento de tierras adicional para crear bloques de tierra comprimida. La cantidad total 

de residuos de construcción y demolición (RCD) ha reemplazado la cantidad total utilizada 

tradicionalmente. Bloques con RCD agregado para cumplir con las especificaciones físicas 

y mecánicas Desarrollado bajo estándares técnicos colombianos. La industria de la 

construcción ha jugado un papel protagónico en el desarrollo social porque es directamente 

responsable de la creación de proyectos a través de los cuales, además de desarrollar la 

cultura, también contribuye al crecimiento económico. A su vez, también es una de las 

principales responsabilidades por consumo de recursos, generación de residuos, cambios 

ambientales y contaminación. Por lo tanto, es relevante para la industria proponer 

soluciones alternativas para ayudar a reducir su impacto ambiental. Esto según Hernández, 

A. V., Botero, L. F. B., & Arango, D. C. (2015). 

Evaluación de un estudio experimental de proporción de mezcla y producción de 

hormigón utilizando áridos finos reciclados Este artículo investigativo propone un método de 

diseño de mezcla experimental y la producción de hormigón reciclado que incorpora 

agregado fino reciclado (RCD) de residuos mixtos de construcción y demolición, diseñaron 

dos proporciones de RCD (20% y 40%) y dos niveles de fluidez (355 ± 5 mm y 405 ± 5 mm). 

Según los autores evidenciaron que al aumentar las cantidades de RCA del 20% al 

40% y el nivel de flujo obtienen una forma más irregular de RCD que muestra mayores 

tasas de superficie / volumen, y a una mayor rugosidad de RCD que promueve una mayor 

fricción interna, por lo tanto, se necesita una mayor cantidad de mortero de la mezcla. 

En la relación a / c, se observó una mayor absorción de agua un mayor contenido 

fino y una textura más áspera. 

Durante la ejecución de la prueba de flujo en la mesa de Graff, la mezcla de 

hormigón reciclado mostró ser trabajable, con poca o nula segregación, y muy cohesiva y 
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homogénea, al momento de usar las mezclas en los encofrados permanecían compactas, 

donde brindan como resultado positivo y optimo el ensayo. 

En la densidad específica del concreto reciclado y el contenido de aire atrapado en 

estado fresco, evidenciaron que a medida que aumentaba el contenido de RCD, 

hormigones con las mismas proporciones (1: m) mostraron una disminución de hasta 3.0% 

en el valor de la densidad específica. Este comportamiento puede estar relacionado con la 

menor gravedad específica del RCD. 

Explorar los costos y beneficios ambientales y económicos de un enfoque de 

economía circular para el sector de la construcción y la demolición. 

Este artículo nos plantea un análisis de costos y beneficios si implementamos una 

economía circular basada en (Reducir, Reutilizar y Reciclar), para evaluar y abordar de 

manera más eficaz los materiales de desecho de construcción y demolición RCD. 

El objetivo principal es el de eliminar los residuos o al menos minimizar su 

producción ciertamente contribuye a mejorar la autosuficiencia del sector de la construcción 

el cual va en constante aumento. 

Los autores nos quieren reflejar la gran cantidad de demanda que hay de los 

recursos naturales y que por lo tanto tienden a la escasez, por lo tanto nos argumentan y 

nos permiten evidenciar  la sustentabilidad ambiental y económica de diferentes casos de 

implementación del enfoque de la economía circular a través de sus tres  principios 

(Reducir, Reutilizar y Reciclar), donde países desarrollados lo han implementado para 

reinventar un nuevo modelo económico como opción  de sostenibilidad económico y 

ambiental. 

Reciclaje del concreto agregado liviano al final de su vida útil (LWAC) con un 

enfoque novedoso. Este artículo nos plantea una mezcla a favor del medio ambiente, 

recopilan RP (Polvo reciclado), RFA (Agregado fino reciclado) y RLWA (Hormigón agregado 

ligero reciclado) donde puede lograr ser de alta calidad, estas materias primas para el 

nuevo concreto son extraídas de concretos que ya han tenido su vida útil, los investigadores 

estudiaron el tiempo de fraguado del cemento con RP, también la resistencia a la 

compresión y la contracción del mortero con RFA y el rendimiento mecánico de RLWAC con 

RLWA.  

En los resultados obtenidos por los investigadores determinaron que una cantidad 

de 1% de RP retrasaba el fraguado, también aumentaba la resistencia a la compresión en 

un 3,07%. 
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Los agregados finos reciclados tienen un módulo de finura más alto que las arenas 

de rio y la estándar. La sustitución de RFA por debajo del 10% mejora la resistencia a la 

compresión del mortero, tiene también una menor contracción en seco. 

Las adiciones en porcentajes de un 10% y 20% no ejercen ninguna influencia 

significativa sobre la resistencia a la compresión de RLWAC a 7d.  

Las adiciones en porciones bajas podrían ser una probable solución para la inclusión 

de este tipo de materias primas para nuevos concretos en diversos proyectos de ingeniería. 

Proponer un marco teórico basado en el modelado de información de construcción 

para la gestión de residuos de construcción y demolición: estrategias y herramientas. En 

este artículo los autores nos plantean la gestión adecuada de los residuos de construcción y 

demolición mediante la tecnología Building Information Modeling (BIM), esta tecnología es 

un modelo de información de construcción que es un sistema integrado construido sobre 

datos organizados y confiables. Es una importante tecnología innovadora y transformadora 

que presenta beneficios sustanciales para la industria de la construcción (Ginzburg 2019 ).  

Los autores tomaron como referencia literaturas existentes en los últimos 20 años, 

donde el objetivo principal era llevarla al modelamiento BIM, realizaron la cuantificación de 

la proyección de residuos RCD y a su vez plantearon una posible solución para disminuir la 

cantidad de generación de los RCD, evidenciaron también que los RCD no han sido como 

incluidos en las tecnologías BIM no hay mucha documentación acerca del tema. 

Propuesta de guía de uso de los agregados reciclados en Colombia provenientes de 

RCD, basado en normativa internacional y en el desarrollo de investigaciones de 

universidades colombianas 

Esta investigación hace una caracterización de los RCD de las propiedades físicas y 

mecánicas, también hacen un énfasis en la parte normativa internacional y la revisión para 

el desarrollo en Colombia de dichos materiales reutilizados. 

La propuesta de guía de uso de los RCD como agregados reciclados para Colombia 

establece los requisitos de contenidos mínimos y máximos de los componentes reciclables y 

no reciclables del RCD, para la generación de agregados reciclados. Además, especifica los 

tipos y cantidades de ensayos que se deben ejecutar para obtener materiales reciclables de 

buena calidad. 

Fabricación de bloques de tierra comprimida con adición de residuos de 

construcción y demolición como reemplazo del agregado pétreo convencional. En este 

modelo de fabricación de bloque con material RCD brindaron mejores resultados en el 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2202/doi/full/10.1080/15623599.2020.1786908
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análisis de sus propiedades mecánicas que los bloques hechos con materias primas 

convencionales o de primer uso.  

Estos bloques cumplen la normativa colombiana NTC respecto a las 

especificaciones físicas y mecánicas, lo que permite mejorar en el consumo de materiales y 

explotación de materias primas para la construcción. 

11. Costos disposición final RCD  

 

Bioagricola del Llano S.A. E.S.P. es la entidad autorizada por Cormacarena para recibir y 

acumular de forma definitiva este material. Bioagricola ofrece el servicio de disposición 

final para este tipo residuos RCD, en su relleno sanitario Parque Ecológico Reciclante 

(PER) este se encuentra ubicado en la Vereda San Juan Bosco, en los predios El Placer, 

Brasil y Furatena, en el Km 18 de la vía a Puerto Porfía, Villavicencio- Meta, datos 

Obtenidos de (Bioagricola página oficial); estadísticas de RCD generados durante los años 

2019 y 2020 por diferentes empresas de la ciudad de Villavicencio – Meta y el valor a 

pagar por tonelada. 

Tabla 6.  

Toneladas dispuestas en el año 2019 y 2021 

Total de toneladas al año (2019) 149625,74 

Total de toneladas al año (2020) 
135850,03 

Fuente: Bioagricola del llano s.a e.s.p datos reportados al sui. 

Tabla 7.  

Clasificación de generadores y valor por disposición final de los RCD 

GRAN GENERADOR RCD PEQUEÑO GENERADOR RCD 

Requiere licencia de 
construcción en cualquier 
modalidad. Tiene una obra 

construida con un área 
superior a 2.000 m2 

No requiere la expedición 
de licencia de construcción 
o requiere expedición de 

licencia para un área 
construida inferior a 2.000 m2 

GRAN GENERADOR 

VALOR DISPOSICIÓN FINAL POR 
TONELADA 

RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL 
A TRAVÉS DE CONTENEDOR 

CAPACIDAD HASTA 4 TONELADAS 

$ 42.906 $ 230.166 



45 

PEQUEÑO GENERADOR 

LONA CONTENEDOR 

$ 5.337 $ 230.166 

Fuente: Bioagricola del llano s.a e.s.p datos reportados al sui. 

12. Desarrollo metodológico 

12.1. Identificación y georreferenciación de zonas de acopio ilegales en 

Villavicencio - Meta 

 

Para la identificación de los centros de acopio o zonas momentáneas de disposición de 

RCD se realizaron dos recorridos aleatorios por los barrios de Villavicencio, para el 

recorrido usamos una Tablet con la aplicación SW MAPS (PLAY STORE) y un GPS 

GARMIN, realizando un recorrido aproximado de unos 49 km. 

Sistema de Información Geográfico SIG 

Según el Ministerio de educación (SI-GEO) (2009), un Sistema de Información Geográfico 

(SIG) permite relacionar cualquier tipo de información con una localización geográfica. 

Esto quiere decir que en un solo mapa se podría mostrar diferente información. Esto es 

una de mezcla hardware, software y datos geográficos, donde los muestra en una 

representación gráfica. Los sistemas de Información Geográfico SIG están diseñados para 

obtener, almacenar, manipular, analizar y desplegar la información de manera lógica y 

coordinada.  

La información recolectada se procesará con el Software ARCGIS, este programa 

nos permite recopilar, georreferenciar, administrar y analizar la información de la 

problemática existente de sobre los RCD en la ciudad de Villavicencio – Meta. 

Con el desarrollo de esta información se podrá generar una base de datos 

permitiendo generar estrategias de planeación mejorando la toma de decisiones 

estratégicas para el avance de los manejos de los RCD en la ciudad.  

En la siguiente tabla se plasma la información recolectada en campo durante el 

recorrido realizado.  

Tabla 8.  

Puntos críticos de los centros de acopio ilegales en Villavicencio 
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PUNTOS CRITICOS RCD EN VILLAVICENCIO 

ID NORTE ESTE BARRIO  DIRECCIÓN  VOLUMEN COMUNA 

1 948533 1049906 Cooperativo Carrera 25 14b 03 0,2 
COMUNA 

7 

2 948690 1050333 La chorrera Carrera 21b SECTOR Coca cola 0,15 
COMUNA 

5 

3 948678 1050343 La chorrera Carrera 21b sector Coca cola 0,8 
COMUNA 

5 

4 948565 1050402 La chorrera Carrera 21b 2,1 
COMUNA 

5 

5 948531 1050422 La chorrera Carrera 21b 0,9 
COMUNA 

5 

6 948510 1050436 La chorrera Carrera 21b 3,6 
COMUNA 

5 

7 948783 1049223 La esperanza Calle 15 37I 27 4,63 
COMUNA 

7 

8 948799 1049251 Octava etapa esperanza Calle 15 37I 2,68 
COMUNA 

6 

9 949433 1050639 Bello horizonte Carrera 19 con Cra 18 7,63 
COMUNA 

6 

10 949906 1051816 Recreo Carrera 10a 30a 31 1,87 
COMUNA 

4 

11 950599 1051846 Camino Real Calle 39 con Cra 11 1,58 
COMUNA 

4 

12 950587 1051930 Camino Real Carrera 11 con calle 39 1,97 
COMUNA 

4 

13 950487 1051647 Urbanización Castilla Carrera 13 con calle 37 0,89 
COMUNA 

4 

14 950314 1051377 La bastilla Calle 35 14 64 0,32 
COMUNA 

4 

15 950338 1051275 Bambú Carrera 15 35 09 0,78 
COMUNA 

4 

16 950612 1051338 Madrigal Carrera 15 con calle 37b 2,8 
COMUNA 

4 

17 949859 1051596 Recreo Calle 28 12 08 2,2 
COMUNA 

5 
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18 949476 1051738 Popular Carrera 10c con calle 24a 2,69 
COMUNA 

5 

19 949498 1052355 Menegua Lado del conjunto toscana 2,83 
COMUNA 

5 

20 948997 1054210 San Carlos Carrera 15 Este con calle 32 2,9 
COMUNA 

5 

21 948588 1051735 Estero Calle 8 10a 24 0,6 
COMUNA 

5 

22 948336 1051066 Macunaima Calle 5 con carrera 18a 1,97 
COMUNA 

5 

23 949144 1049969 Colegio femenino Transversal 23 con carrera 33 0,57 
COMUNA 

6 

24 949335 1049739 San Benito Carrera 33 con calle 22 4,05 
COMUNA 

6 

25 944022 1045511 Samán de La  Rivera Calle 45b Sur con 41 1050 
COMUNA 

8 

26 943852 1045567 Samán de la Rivera Lote baldío 2,28 
COMUNA 

8 

27 944030 1045478 Samán de la Rivera Calle 45b Sur con 41 0,14 
COMUNA 

8 

28 944782 1047411 Álamos Calle 31 sur 35 08 0,925 
COMUNA 

8 

29 945788 1047230 Catumare Calle 21 Sur con 45 1,45 
COMUNA 

8 

30 945792 1047230 Catumare Calle 21 Sur con 45 2,37 
COMUNA 

8 

31 945816 1047214 Catumare Carrera 45 Sur 20a 18 3,5 
COMUNA 

8 

32 945923 1046980 Catumare Calle 21 Sur con 46 53 2,2 
COMUNA 

8 

33 946970 1054389 La Carolina Carrera 16b este con calle 21 sur 2,62 
COMUNA 

5 

34 946969 1054495 La Carolina Carrera 17E Este 21b 03 13,1 
COMUNA 

5 

35 947424 1056838 San Antonio Vía san Antonio 1,09 
COMUNA 

8 

36 947516 1056843 San Antonio Vía san Antonio 0,45 COMUNA 
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Evidencias fotográficas de las zonas de acopio   

   

Figura 5. Carrera 25 14b 03 Figura 6. Carrera 21b SECTOR Coca cola Figura 7. Carrera 21b SECTOR Coca cola 

8 

37 951629 1047206 Doce de octubre Carrera 47 con 46 9,35 
COMUNA 

1 

38 951443 1047209 Doce de octubre Carrera 48 con calle 44 0,35 
COMUNA 

1 
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Figura 8.  Carrera 21b Figura 9.  Carrera 21b Figura 10.  Carrera 21b 

   

Figura 11.   Calle 15 37I 27 Figura 12.   Calle 15 37I Figura 13.   Carrera 19 con Cra 18 

   

Figura 14.    Carrera 10a 30a 31 Figura 15.   Calle 39 con Cra 11 Figura 16.   Carrera 11 con calle 39 
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Figura 17.   Carrera 13 con calle 37 Figura 18.   Calle 35 14 64 Figura 19.   Carrera 15 35 09 

   

Figura 20.    Carrera 15 con calle 37b Figura 21.    Carrera 10c con calle 24a Figura 22. Calle 28 12 08 

   

Figura 23.     Lado del conjunto toscana Figura 24.    Carrera 15 Este con calle 32 Figura 25.    Calle 8 10a 24 
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Figura 26.     Calle 5 con carrera 18a Figura 27.     Transversal 23 con carrera 33 Figura 28.   Carrera 33 con calle 22 

   

Figura 29.     Calle 45b Sur con 41 Figura 30.     Lote baldío Figura 31.     Calle 45b Sur con 41 

   

Figura 32.     Calle 31 sur 35 08 Figura 33.     Calle 21 Sur con 45 Figura 34.     Calle 21 Sur con 45 
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Figura 35.     Carrera 45 Sur 20a 18 Figura 36.     Calle 21 Sur con 46 53 Figura 37.     Carrera 16b este con calle 21 

sur 

   

Figura 38.     Carrera 17E Este 21b 03 Figura 39.     Vía san Antonio Figura 40.     Vía san Antonio 

  

 

 

 

Figura 41.     Carrera 47 con 46 Figura 42.     Carrera 48 con calle 44  
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12.2. Planos zonas de acopio  

Figura 43.     Plano Localización            
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Figura 44.     Plano localización con veredas Villavicencio      
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Figura 45.     Plano comuna 1            
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Figura 46.     Plano comuna 4      
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Figura 47.     Plano comuna 5       
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Figura 48.     Plano comuna 6      
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Figura 49.     Plano comuna 7      
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Figura 50.     Plano comuna 8      
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12.3. Zonas de Incidencia de los RCD 

Tabla 9.  

Análisis por volumen  

 

Tabla 10.  

Análisis por porcentaje 

 

 

 

 

 

COMUNA VOLUMEN % 

1 9.7 0.850 

4 10.21 0.895 

5 36.46 3.197 

6 14.93 1.309 

7 4.83 0.423 

8 1064.405 93.325 

 
1140.535 100 
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Tabla 11.  

Volumen según uso del suelo por comuna  

COMUNA  ANDEN 
LOTE 

BALDIO 
VÍA  

PÚBLICA 
TOTAL 

𝑚^3 

COMUNA 1 9.35   0.35 9.7 

COMUNA 4 2.47   7.74 10.21 

COMUNA 5 20.65 7.65 8.16 36.46 

COMUNA 6 10.31   4.62 14.93 

COMUNA 7     4.83 4.83 

COMUNA 8 8.165 1052.28 3.96 1064.405 

Total general 50.945 1059.93 29.66 1140.535 

 

Tabla 12.  

Porcentaje según uso del suelo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO ESPECIFICO DEL 
SUELO % 

ANDEN 42.1052632 

LOTE BALDIO 13.1578947 

VÍA  PÚBLICA 44.7368421 

TOTAL  100 
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12.4. Zonas de incidencias por método de KERNEL (ARCGIS)  

 

El software ArcGis permite usar el método de la Densidad KERNEL, este método calcula la 

densidad de las entidades en la vecindad de esas entidades. Puede calcularse para las 

entidades de línea y de punto. (Portal for ArcGis)  

Para nuestro proyecto vamos a encontrar la densidad de los residuos RCD que son 

tomados como puntos. Se ajusta conceptualmente una superficie curva uniforme sobre cada 

punto. El valor de superficie es más alto en la ubicación del punto y disminuye a medida que 

aumenta la distancia desde el punto y alcanza cero en la distancia Radio de búsqueda desde el 

punto. Sólo es posible un vecindario circular. (Portal for ArcGis) 

Figura 51. 

Zonas de incidencia de los RCD en Villavicencio 

 

https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/kernel-density.htm
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12.5. Proceso de obtención de los RCD 

 

Los RCD son llevados a la planta de RCD donde son clasificados según el tipo de material 

(madera, acero, concreto, vidrio, etc.). Luego de seleccionar solo el residuo de concreto se 

procede a colocarlo a la tolva para triturarlo y zarandeado para separarlo según su diámetro. 

Figura 52. 

Granulometría agregados finos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Granulometría (NTC 174) 

Figura 53. 

Proceso obtención árido reciclado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Herrador (2015) 
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En la Figura 53 se puede visualizar la simulación del trabajo en una planta de 

agregados RCD, donde obtenemos como producto final agregados finos, gruesos y arenas 

gruesas o confitillos. 

Figura 54 

Proceso de aprovechamiento de los RCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Granulados reciclados de Colombia (GRECO) 

Figura 55 

Proceso para RCD de pavimento rígido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Noticreto (2011) 
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En la Figura 55 se puede visualizar el proceso detallado de separación de materiales 

pétreos y aceros, este proceso se puede realizar en elementos estructurales como vigas, 

columnas y placas. 

12.6. Características de los agregados RCD y aplicaciones  

 

Existen tres tipos de agregados de RCD, reciclado cerámico, reciclado mixto y reciclado de 

concreto. 

Este análisis literario analizará los avances en los agregados reciclados de concreto 

para aplicarlos en bloques prefabricados en concreto, los agregados de RCD son elaborados 

en la planta de la empresa MP Recicla S.A.C., donde se elaboraron los bloques propuestos, se 

clasifican en agregado fino de huso 89 partículas de 0.149mm a 2.36mm, agregado fino de 

huso 9 partículas de 0.149 mm a 4.76 mm y como agregado grueso de huso 7 partículas de 

1.19mm a 9.50mm. 

Figura 56 

Agregados RCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Fuente. Agregados reciclados de la planta RCD de la empresa MP RECICLA S.A.C. 

Las aplicaciones de los RCD dependen principalmente de la composición del residuo 

original. En la Tabla 13 resume las aplicaciones teniendo en cuenta la cantidad de material tipo 

cerámico, concreto o material pétreo presente en el residuo de procedencia (J Rosa y E. Pastó. 
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"Gestión de escombros y otros residuos de la construcción". Revista Ambiente, pp. 53-56, 

2004.) 

 

Tabla 13.  

Aplicaciones de los RCD según su procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Ambiente, pp. 53-56, 2004. 

12.7. Propiedades de los agregados RCD 

Las propiedades físicas de los RCD dependen directamente de las características de los 

elementos que son extraídos, en caso de elementos de concretos estructurales  pueden 

presentar resistencias  f`c 140 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (2000 psi), f`c 175 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (2500 psi), f`c 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

(3000psi), f`c 245 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (3500 psi), f`c 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 (4000 psi), por estas variaciones se 

puede afirmar que los RCD tienen variabilidad en sus propiedades. 

Días y Torres (2018) afirman que el agregado de residuos de losas de pavimento rígido, 

poseen propiedades similares a las del agregado natura, teniendo buenos resultados de 

granulometría que indica un 1.2% de grava, 87.6% de arena, 11.2% de finos y un módulo de 

fineza de 3.02%; un contenido de humedad de 6.67%; peso unitario suelto seco de 1.247; peso 

unitario compactado de 1.353; con un porcentaje de absorción de 6%. 
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Tabla 14.  

Especificaciones Internacionales para el árido reciclado cerámico, mixto y de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de “Uso de áridos reciclados mixtos procedentes de Residuos de Construcción 

y Demolición”, por Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental (2011). 

12.8. Cumplimiento de norma NTC, avances y fichas técnicas de materiales RCD 

Actualmente en Colombia existen diferentes empresas que trabajan en el manejo y 

transformación de los materiales RCD, para este trabajo nos centraremos en los avances y 

gestión de los RCD de tres empresas, GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA S.A.S 

(GRECO), 360 EN CONCRETO DEL GRUPO (ARGOS) Y BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A 

E.S. P, esta última empresa es la encargada de los manejos de residuos sólidos (basuras) y 

los RCD en la ciudad de Villavicencio. 

Es una empresa del sector privado con prestación de servicios públicos en la ciudad de 

Villavicencio, es la única con autorización y licencia para escombrera en la ciudad, cumpliendo 

con lo dispuesto por la ley para su funcionamiento. 
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Granulados reciclados de Colombia s.a.s (GRECO) 

Base granular 

Cumplimiento de especificaciones 

Con la Base Granular GRECO, tiene la tranquilidad que cuenta con un producto de alta 

calidad, evaluado de manera independiente por nuestro laboratorio aliado ASOCRETO, 

certificado por la ONAC. Si usted está realizando construcciones civiles en Bogotá y 

alrededores, deberá cumplir con las especificaciones que definen el Instituto de Desarrollo 

Urbano IDU y el Instituto Nacional de Vías INVIAS. (Granulados reciclados de Colombia s.a.s 

GRECO) 

Beneficios ambientales 

Ahora con la Base Granular GRECO, tener conciencia ambiental no será un problema de 

sobrecostos y esfuerzo. Utilizando productos reciclados, se aporta de manera significativa en 

la preservación de los recursos naturales y da cumplimiento al marco legal vigente 

(Resolución 1115-2012 de la Secretaría de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 

Resolución 472- 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). Así mismo, 

contribuye al aumento de la vida útil de los sitios de disposición final de RCD. Los materiales 

suministrados por GRECO se certificarán con el fin de dar cumplimiento al porcentaje de 

incorporación de material reciclado exigido por la norma 1115 - 2012 de la Secretaría de 

Ambiente. (Granulados reciclados de Colombia s.a.s GRECO) 

Aplicación en condiciones de lluvia 

La Base Granular GRECO, tiene como característica que no es plástico (NP), condición que 

permite un mejor comportamiento en el proceso constructivo, extendido, nivelación y 

compactación. No permita que las condiciones climáticas como la lluvia retrase su trabajo, con 

la Base Granular GRECO ahorrara tiempo y dinero sin comprometer la calidad de su obra. 

(Granulados reciclados de Colombia s.a.s GRECO) 

La empresa GRECO, cuenta con una planta de aprovechamiento con capacidad de 

producción de 200 ton/hr, permitiendo una rápida reacción ante cualquier necesidad puntual. 
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Ficha técnica base granular 

Tabla 15.  

Requisitos de los agregados para bases granulares (Tabla 400.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IDU - Instituto de Desarrollo Urbano 

Tabla 16.  

Granulometrías admisibles para la construcción de bases granulares (Tabla 400.4) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IDU - Instituto de Desarrollo Urbano 
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 Figura 57 

Agregado pétreo (GRECO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Granulados reciclados de Colombia s.a.s GRECO) 

Tabla 17.  

Requisitos de los agregados para bases granulares (Tabla 330-.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INVIAS - Instituto Nacional de Vías 
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Tabla 18.  

Franjas Granulométricas del material de base granular (Tabla 330-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INVIAS - Instituto Nacional de Vías  

Subbase granular 

Cumplimiento de especificaciones 

Con la Subbase Granular GRECO, tiene la tranquilidad que cuenta con un producto de alta 

calidad, evaluado de manera independiente por nuestro laboratorio aliado ASOCRETO, 

certificado por la ONAC. Si usted está realizando construcciones civiles en Bogotá y 

alrededores, deberá cumplir con las especificaciones que definen el Instituto de Desarrollo 

Urbano IDU y el Instituto Nacional de Vías INVIAS. (Granulados reciclados de Colombia s.a.s 

GRECO) 

Aplicación en condiciones de lluvia 

La Subbase Granular GRECO, tiene como característica que no es plástico (NP), condición que 

permite un mejor comportamiento en el proceso constructivo, extendido, nivelación y 

compactación. No permita que las condiciones climáticas como la lluvia retrasen su trabajo, con 

la Subbase 

Granular GRECO ahorrará tiempo y dinero sin comprometer la calidad de su obra. 
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Tabla 19.  

Requisitos de los agregados para sub bases granulares (Tabla 400.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IDU - Instituto de Desarrollo Urbano 

Tabla 20.  

Granulometrías admisibles para la construcción de sub bases granulares (Tabla 400.4) 

 

 

 

 

Fuente: IDU - Instituto de Desarrollo Urbano 
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Tabla 21.  

Requisitos de los agregados para sub bases granulares (Tabla 320 - 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INVIAS - Instituto Nacional de Vías 

Tabla 22.  

Franjas Granulométricas del material de sub base granular (Tabla 320-3) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INVIAS - Instituto Nacional de Vías 
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Figura 58. 

Aplicación Sub base (GRECO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Granulados reciclados de Colombia s.a.s GRECO) 

Figura 59. 

 Aplicación Sub base (GRECO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Granulados reciclados de Colombia s.a.s GRECO) 
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Materiales de relleno 

Cumplimiento de especificaciones 

Con la línea de materiales de relleno GRECO, tiene la tranquilidad que cuenta con un 

producto de alta calidad, evaluado de manera independiente por nuestro laboratorio aliado 

ASOCRETO, certificado por la ONAC. Si usted está realizando construcciones civiles en 

Bogotá y alrededores, deberá cumplir con las especificaciones que definen el Instituto de 

Desarrollo Urbano IDU y el Instituto Nacional de Vías INVIAS. (Granulados reciclados de 

Colombia s.a.s GRECO) 

Aplicación en condiciones de lluvia 

Los materiales de relleno, cumplen con las especificaciones del Instituto de Desarrollo Urbano 

- IDU -, de acuerdo a la sección 320-11, condición que permite un mejor comportamiento en el 

proceso constructivo, extendido, nivelación y compactación. No permita que las condiciones 

climáticas como la lluvia retrase su trabajo, con la línea de materiales de relleno GRECO 

ahorrará tiempo y dinero sin comprometer la calidad de su obra. (Granulados reciclados de 

Colombia s.a.s GRECO) 

Tabla 23.  

Tipos de material de relleno 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GRECO Granulados reciclados de Colombia s.a.s  
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Tabla 24.  

Requisitos de los Materiales (Tabla 320.1) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IDU - Instituto de Desarrollo Urbano 

12.9. Prefabricados con materiales RCD 

 

En Colombia, la ciudad de Bogotá fue líder en tratar de solucionar la problemática ocasionada 

por los RCD como consecuencia de malas prácticas de disposición final de los mismos, 

ocasionando serios problemas ambientales a las ciudades las cuales no aplican una forma 

adecuada del manejo de los RCD. 

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

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

en los parámetros estipulados por las diferentes Normas Técnicas Colombianas NTC vigentes. 

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

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

(360 en concreto página web oficial)   

ADOQUINES EN CONCRETO 

Aspectos a evaluar 

 Resistencia a flexión. 

 Absorción y desgaste. 

 Cumplimiento de la normatividad NTC 2017 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-96894_Archivo_pdf.pdf
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El prefabricado (Adoquín) Debe cumplir los siguientes parámetros en los ensayos  

 Resistencia a la flexo tracción 5 MPa. 

 Absorción 7%  

 Desgaste 23 mm, 

 Cumplir con la guía de instalación de los prefabricados GT-236 (ICONTEC) 

En Colombia hay empresas que poseen excelente tecnología para la producción de 

prefabricados cumpliendo con estándares internacionales, lo que permite la confianza de los 

diseñadores y constructores para aumentar la demanda de los prefabricados con materiales 

RCD, también las variedades de diseños, colores, lo hacen competente para el manejo 

urbanístico de espacios públicos de la ciudad. 

Desde el punto de vista ambiental, la producción de adoquines de concreto en las 

plantas modernas es completamente limpia. Debido a la tecnología de vibro compactación 

controlada, el consumo de agua se ha limitado al máximo, trabajando así mezclas secas con 

una muy baja relación de agua – cemento llegando a valores de 0.20 y menos, lo cual 

representa un consumo de agua de aproximadamente 50 l/m3 de concreto. La fabricación no 

genera emisiones de partículas al medio ambiente, ni quema de materiales, no contamina las 

fuentes hídricas y el proceso de curado en algunas plantas es completamente natural mediante 

el aprovechamiento de la temperatura ambiente. (360 en concreto página web oficial)   

En la actualidad la cartilla de andenes de la Secretaría de Planeación de Bogotá y el 

Taller del Espacio Público han generado una guía con todo el lenguaje podo táctil a utilizar en 

la ciudad y dentro del cual los adoquines de concreto juegan un papel esencial.  

Los procesos de trituración y clasificación usados en los RCD son similares a los 

usados para los agregados naturales, estos requieren controles adicionales principalmente 

encaminados   a mantener la uniformidad en los materiales, el tipo y secuencia de la trituración 

aplicada, así como la separación y procesamiento de los materiales de manera 

independiente, para así lograr separar el concreto de los agregados que contiene para lograr el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas. (360 en concreto página web oficial) 

Ensayo Granulométrico 

Se tomó una muestra representativa de 500g, se procedió a tamizar el agregado fino reciclado 

de huso 89 para determinar el peso retenido en cada malla con aproximación a 0. 1gr. 
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Tabla 25.  

Ensayo granulométrico del agregado fino reciclado de huso 9 

 

Nota: (Blácido Rivera, R. E., & Mallqui Chávez, M. G. Propuesta de un bloque de concreto con 

áridos reciclados procedentes del hormigón para la albañilería confinada en Lima 

Metropolitana. Pag. 36) 

Tabla 26.  

Curva granulométrica del agregado fino reciclado de huso 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (Blácido Rivera, R. E., & Mallqui Chávez, M. G. Propuesta de un bloque de concreto con 

áridos reciclados procedentes del hormigón para la albañilería confinada en Lima 

Metropolitana. Pag. 36) 

Según Blácido Rivera, R. E., & Mallqui Chávez, M. G (2019) de acuerdo a los 

resultados, el tamaño nominal del agregado fino reciclado de huso 9 es 3/8” y su tamaño 
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máximo nominal es representado por el tamiz N° 4. La curva granulométrica del agregado fino 

reciclado de huso 9 cumple con los rangos establecidos por la normativa peruana. 

Figura 60. 

Producción de prefabricados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reciclados industriales (Pagina web oficial) 

Figura 61. 

Control de calidad  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reciclados industriales (Pagina web oficial) 
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13. Conclusiones  

 

En los resultados, es posible determinar que en la ciudad de Villavicencio las comunas 4, 5, 6 y 

7 presentan mayores depósitos ilegales de material RCD, lo que permite identificar la alta 

producción de RCD por parte del sector residencial conforme a los resultados evidenciados en 

campo en un recorrido aproximado de 49 Kilómetros, con 38 puntos críticos identificados, la 

comuna 8 genera un mayor volumen con 1064. 405 𝑚3 de material RCD, ver  Figura 51 zonas 

de incidencias en la ciudad. 

Se evidencio que las vías públicas son los principales focos de disposición de los RCD 

con un 44,7%, los andenes con 42,10% y los lotes baldíos con 13,15%, aumentando el riesgo 

de accidentalidad, contaminación visual y riesgo ambiental de los habitantes en los sectores 

aledaños los cuales se ven negativamente impactados por la mala disposición de estos 

residuos.  

Los materiales obtenidos de los RCD son viables para la generación de nuevos 

elementos prefabricados, estos materiales cumplen con las características y propiedades para 

uso de adoquines, losetas, ladrillos, cunetas, donde se puede aplicar un 100% de agregados 

gruesos provenientes de materiales reciclados de los RCD, los controles de calidad deben ser 

estrictos para el cumplimiento de la normativa colombiana NTC 2017, 4992, 4109 y a su vez 

cumplir con los estándares de calidad estandarizados en el desarrollo de las obras. 

El uso de materiales reciclados de los RCD permiten contribuir en la implementación de 

una economía circular en la industria de la construcción, disminuyendo notablemente los 

vertederos ilegales en la ciudad, aumentando la recuperación de espacios públicos, 

garantizando un entorno amigable con los residentes de los sectores afectados, se hace 

necesario reutilizar materiales debido que la industria de la construcción es de crecimiento 

ascendente, según Mauricio Santa María-ANIF las licencias totales alcanzaron 19,8 millones de 

m2 en el acumulado anual a enero de 2020, destacándose la participación de las licencias de 

vivienda (79% del total), seguidas por las de comercio (8%) y bodegas (3%). Al interior del 

componente no residencial, el mayor crecimiento se observó en el destino de bodegas (17,5%), 

(La Republica párr. 6). 
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14. Glosario 

 

RCD: Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) son el impacto visual causado por 

su vertido y el desperdicio de materias primas. 

RECICLAJE: Esta fase se describe como el proceso en donde los residuos sólidos, de 

construcción y demolición son recolectados y transformados en nuevos materiales que 

puedan ser reincorporados al ciclo productivo y utilizado como nuevos productos o 

materias primas; según, Herrera (2015). 

IMPACTO AMBIENTAL: Son los efectos y consecuencias del accionar del hombre en el 

medio ambiente y el ecosistema; Cuando las condiciones del medio ambiente cambian o 

aparecen nuevas condiciones, estas afectan los sistemas ecológicos, incluyendo la vida 

humana. 

RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE: Es cualquier material, objeto o elemento sólido 

que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible 

de incorporación a un proceso productivo como lo son el papel, cartón plástico, vidrio, 

madera etc. 

DEMOLICIÓN: En esta se derriban o deshacen las estructuras existentes, tales como 

acabados, mampostería, estructuras, andén, pavimentos e infraestructura de servicios, 

que serán reemplazadas con las nuevas obras, según Bonilla (2018). 

EXCAVACIÓN: Consiste en la remoción del suelo o de las estructuras de vía existente. 

 

DESCAPOTE Y REMOCIÓN: Consiste en el desmonte y limpieza del terreno natural del 

área intervenida por la obra. Se remueve el rastrojo, malezas, residuos ordinario etc. 

CONSTRUCCIÓN: Actividades relacionadas con la construcción y montaje de estructuras 

que involucran el manejo de grandes volúmenes de concreto. 

ESTRUCTURA: Es el ensamblaje de elementos que mantienen su forma y su unidad. Sus 

objetivos son resistir cargas resultantes de su uso y de su peso propio y darle forma a un 

cuerpo, obra civil o máquina. 

DEMOLICIÓN SELECTIVA: La demolición selectiva es una separación cuidadosa, que 

busca obtener los materiales con potencial reciclable o de reutilización al momento de una 
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demolición. Ésta permite aprovechar residuos y disminuir el volumen de residuos 

generados según Quispe (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

15. Referencias 

 

Acosta Vargas, S., & Ortiz Martínez, D. P. (2019). Elaboración de un plan de gestión 

ambiental de reciclaje y reutilización de residuos de construcción y demolición 

para el mejoramiento de la localidad 11 de Suba, UPZ Tibabuyes. 

Aguilar, A. (2016). Reciclado de materiales de construcción. Boletín CF+ S, (2). 

Aguilar-Penagos, A., Gómez-Soberón, J. M., & Rojas-Valencia, M. (2017). 

Physicochemical, mineralogical and microscopic evaluation  of sustainable bricks 

manufactured with construction wastes. Applied Sciences, 7(10), 1012.   

Alcadia de Villavicencio (Noviembre 2021). Información del Municipio. 

https://www.villavicencio.gov.co/micrositio/informaci%C3%B3n-del-municipio-237 

Álvarez, D. A., Martínez, R. M., & Guerra, G. G. (2017). Influencia de la utilización del 

RCD como árido en mezclas asfálticas en caliente. Revista Arquitectura e 

Ingeniería, 11(1), 5.  

ArcGis for Desktop (Noviembre 2021). Como funciona la denisidad de Kernel. 

            https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-

kernel-density-works.htm 

Bioagricola del llano e.s.p s.a. (Noviembre 2021). Residuos de construccion y 

demolicion. Medio. 

https://www.bioagricoladelllano.com.co/bio/residuos_de_construccion_y_demolic

ion  

Bonilla, M., & Ricaurte, C. (2018). Lineamientos de gestión ambiental urbana para la 

reutilización de materiales de construcción y demolición (RCD) en proyectos de 

infraestructura en Bogotá (Doctoral dissertation). 

Carvajal Muñoz, J. S., & Carmona García, C. E. (2016). Gestión integral de residuos de 

construcción y demolición en Colombia: una aproximación basada en la 

metodología del marco lógico. Producción+ Limpia, 11(1), 117-128. 

Chía Quevedo, J. E., Useche Rojas, M. T., & Huérfano Carrillo, D. A. (2019). 

Alternativas para el manejo y reutilización de residuos sólidos inorgánicos del 

laboratorio de concretos (flexión y compresión) de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio. 

Corporación Autonoma regional del Guavio (CORPOGUAVIO) (Noviembre 2021). 

Minambiente reglamenta manejo y disposición de residuos de construcción y 

https://www.villavicencio.gov.co/micrositio/informaci%C3%B3n-del-municipio-237
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-kernel-density-works.htm
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-kernel-density-works.htm
https://www.bioagricoladelllano.com.co/bio/residuos_de_construccion_y_demolicion
https://www.bioagricoladelllano.com.co/bio/residuos_de_construccion_y_demolicion


85 

escombros. https://www.corpoguavio.gov.co/listarticulos/ArticleId/1997/boletn-

4517-minambiente-reglamenta-manejo-y-disposicin-de-residuos-de-construccin-

y-escombros 

Cruz G, María F., & Rojas R, Walter D., (2021) Estudio Del Uso de Los Residuos De 

Construcción Y Demolición “RCD” [Trabajo de grado, Universidad Cooperativa 

de Colombia]. Repositorio Institucional UCC 

http://hdl.handle.net/20.500.12494/35267 

Escandón Mejía, J. C. (2011). Diagnóstico técnico y económico del aprovechamiento de 

residuos de construcción y demolición en edificaciones en la ciudad de Bogotá. 

El espectador (Noviembre 2021). El panorama de la construcción en Colombia más allá 

de la estadística. https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/el-

panorama-de-la-construccion-en-colombia-mas-alla-de-la-estadistica/ 

Favaretto, P., Gelsa Edith, N. H., Carlos, H. S., de Almeida Silva, R., & Lermen, R. T. 

(2017). Characterization and use of construction and demolition waste from 

south of brazil in the production of foamed concrete blocks. Applied Sciences, 

7(10),  1090. doi:http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2076/10.3390/app7101090. 

Fonseca Tovar, L. A., & Sanchez Lozano, M. A. (2019). Evaluación del comportamiento 

de residuos de construcción y demolición como base granular en la construcción 

de pavimentos (Doctoral dissertation). 

Gómez, A. I. T. (2018). Valorización de cenizas volantes de plantas de producción de 

energía y residuos de construcción y demolición en morteros industriales 

(Doctoral dissertation, Universidad de Córdoba). 

Granulados reciclados de Colombia S.A.S (GRECO)(2020). Fichas técnicas 

materialesRCD.  https://www.recicladosgreco.com/descargas 

Gupta, S., Jha, K. N., & Vyas, G. (2020). Proposing building information modeling-based 

theoretical framework for construction and demolition waste management: 

Strategies and tools. International Journal of Construction Management. 

Guzmán Malagón, M. C., & Soler Jiménez, A. F. (2019). Estudio de factibilidad para la 

creación de una planta para el aprovechamiento de los residuos de la 

construcción y demolición (RCD) en Bogotá. 

Hernández, A. V., Botero, L. F. B., & Arango, D. C. (2015). Fabricación de bloques de 

tierra comprimida con adición de residuos de construcción y demolición como 

reemplazo del agregado pétreo convencional. Ingeniería y Ciencia, 11(21), 197-

220. 

https://www.corpoguavio.gov.co/listarticulos/ArticleId/1997/boletn-4517-minambiente-reglamenta-manejo-y-disposicin-de-residuos-de-construccin-y-escombros
https://www.corpoguavio.gov.co/listarticulos/ArticleId/1997/boletn-4517-minambiente-reglamenta-manejo-y-disposicin-de-residuos-de-construccin-y-escombros
https://www.corpoguavio.gov.co/listarticulos/ArticleId/1997/boletn-4517-minambiente-reglamenta-manejo-y-disposicin-de-residuos-de-construccin-y-escombros
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/el-panorama-de-la-construccion-en-colombia-mas-alla-de-la-estadistica/
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/el-panorama-de-la-construccion-en-colombia-mas-alla-de-la-estadistica/
https://www.recicladosgreco.com/descargas


86 

Herrera Agudelo, B. M., & Patino Pava, G. M. (2015). Formulación Del Plan De Gestión 

Integral De Residuos Sólidos Para La Empresa Constructec S.A (Doctoral 

dissertation, Universidad Industrial de Santander, Escuela De Ing. Quimica). 

Huang, L., Yang, Z., Li, Z., Xu, Y., & Yu, L. (2020). Recycling of the end-of-life 

lightweight aggregate concrete (LWAC) with a novel  approach. Journal of 

Cleaner Production. 

Leite, M. B., & Santana, V. M. (2019). Evaluation of an experimental mix proportion 

study and production of concrete using fine recycled aggregate. Journal of 

Building Engineering, 21, 243-253. 

Lima, A. S., & Cabral, A. E. B. (2013). Characterization and classification of construction 

waste in fortaleza (CE). 18(2), 169-176.  

Li, Z., Liu, L., Yan, S., Zhang, M., & Xie, Y. (2019). Properties of microscopic particle 

morphology and particle contact of renewable construction waste mixtures. 

Construction and Building Materials, 207, 190-205. 

López, M. J. S., Garrido, M. D. L. G., GáMiz, F. J. M., & Villena, F. A. G. (2018). 

Catálogo de firmes y unidades de obra con áridos reciclados de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD). Carreteras: Revista técnica de la Asociación 

Española de la Carretera, 218, 26-37. 

Mauricio santa maría – ANIF. (Noviembre 2021).Desempeño reciente del sector 

construccion y perspectivas 2020. https://www.larepublica.co/analisis/mauricio-

santa-maria---anif-2941063/desempeno-del-sector-construccion-y-perspectivas-

2020-2991939 

Mejía, E., Giraldo, J., & Martínez, L. (2013). Residuos de construcción y demolición 

Revisión sobre su composición, impactos y gestión. Revista CINTEX, 18, 105-

130. 

Mejía-Restrepo, E., Osorno-Bedoya, L., & Osorio-Vega, N. W. (2015). Residuos de la 

construcción: una opción para la recuperación      de suelos. Revista EIA, 1(1), 

55-60. 

Menegaki y Damigos (2018), Una revisión de la situación actual y los desafíos de la 

gestión de residuos de construcción y demolición. Vol. 13 p. 8 – 15. 

https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2018.02.010. 

Ministerio de educación (SI-GEO) (2009). Sistema de información Geográfico del 

sector educativo. . (Párr. 1-2).   https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-

190610.html 

https://www.larepublica.co/analisis/mauricio-santa-maria---anif-2941063/desempeno-del-sector-construccion-y-perspectivas-2020-2991939
https://www.larepublica.co/analisis/mauricio-santa-maria---anif-2941063/desempeno-del-sector-construccion-y-perspectivas-2020-2991939
https://www.larepublica.co/analisis/mauricio-santa-maria---anif-2941063/desempeno-del-sector-construccion-y-perspectivas-2020-2991939
https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2018.02.010
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-190610.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-190610.html


87 

Navarrete Schettini, G. A. (2019). Reutilización de residuos sólidos de elastómero y 

pavimento asfaltico envejecido y su impacto ambiental en Manabí-Ecuador. 

Ortega Calvo, J. C. (2016). Lineamientos estratégicos para la construcción de una 

política pública de gestión integral de residuos sólidos en Pereira. 

Ossa, A. (2017). Residuos de construcción y demolición (RCD), una alternativa para la 

construcción de carpetas asfálticas. Gaceta Instituto de Ingeniería, UNAM, 

1(107), 14-17. 

Pacheco Bustos, C. A., Fuentes Pumarejo, L. G., Sánchez Cotte, É. H., & Rondón 

Quintana, H. A. (2017). Construction demolition  waste (CDW), a perspective of 

achievement for the city of Barranquilla since its management model. Ingeniería 

y  Desarrollo, 35(2), 533-555. 

Pasandín, A. R., & Pérez, I. (2015). Overview of bituminous mixtures made with recycled 

concrete aggregates. Construction and Building Materials, 74, 151-161. 

doi:10.1016/j.conbuildmat.2014. 

Patrizia Ghisellini, Maddalena Ripa, Sergio Ulgiati, Exploring environmental and 

economic costs and benefits of a circular economy  approach to the construction 

and demolition sector. A literature review, Journal of Cleaner Production, Volume 

178, 2018, Pages 618-643. 

POGOTECH (2017). Cifras mundiales acerca del procesamiento de RCD - Residuos de 

la construcción y demolición. https://pogotech.eu/es/rcd/ . 

Porras, Á. C., Cortes, N. L. G., & Duarte, M. C. C. (2013). Determinación de 

propiedades físico-químicas de los materiales agregados en muestra de 

escombros en la ciudad de Bogotá DC. Revista Ingenierías Universidad de 

Medellín, 12(22), 45-57. 

Quintero Esquivel, J. M. (2017). Suelo-cemento con sustitución en franja granulométrica 

con concreto reciclado. 

Quispe Nuñez, J. (2018). Adición de Residuos Sólidos de Construcción para la 

Elaboración de Ladrillo Hueco de Concreto. 

Resolución 472 de 2017 (Noviembre 2021). Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68359 

Residuos y reciclajes de Santiago (Noviembre 2021). Residuos de construcción y 

demolición (RCD). (Párr. 1).  http://www.rrsantiago.com/que-son-los-rcd.html 

Revista Espacios (Noviembre 2021). Manejo oportuno de los escombros en villavicencio 

https://pogotech.eu/es/rcd/
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68359
http://www.rrsantiago.com/que-son-los-rcd.html


88 

Meta, Colombia. https://www.revistaespacios.com/a20v41n47/20414704.html 

Salazar, R. A. R., Centeno, P. E. M., Urrego, Y. F. S., Galindo, D. M. B., & Arjona, S. D. 

(2015). Los residuos de la construcción y demolición en la  ciudad de Cali: un 

análisis hacia su gestión, manejo y aprovechamiento. Tecnura: Tecnología y 

Cultura Afirmando el Conocimiento, 19(44),  157-170. 

Salinas, H., & Giovanny, A. Guía de alternativas de manejo de RCD en la construcción 

de edificaciones residenciales. 

Saravia Zuñiga, F. (2019). Los agregados reciclados de concreto como una alternativa 

de reciclaje para los residuos de construcción y demolición. 

S. D. D. AMBIENTE, Guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos 

de Construcción y Demolición (RCD) en obra, 2014. 

Silgado, S. S. S., Molina, J. D. A., Mahecha, L., & Calderón, L. (2018). Diagnóstico y 

propuestas para la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 

ciudad de Ibagué (Colombia). Gestión y Ambiente, 21(1), 9-21. 

Silva, Y. F., Izquierdo, S. R., & Delvasto, S. (2019). Efecto del residuo de mampostería 

en la hidratación de pastas de cemento portland DYNA (Colombia). 

Suárez Silgado, S. S. (2016). Propuesta metodológica para evaluar el comportamiento 

ambiental y económico de los residuos de construcción y demolición (RCD) en la 

producción de materiales pétreos. 

Suárez-Silgado, S. S., Quiroga, C. B., Molina-Benavides, J., & Mahecha-Vanegas, L. 

(2019). La gestión de los residuos de construcción y demolición en Villavicencio. 

Suárez-Silgado, S. S., Quiroga, C. B., Molina-Benavides, J., & Mahecha-Vanegas, L. 

(2019). La gestión de los residuos de construcción y demolición en Villavicencio: 

estado actual, barreras e instrumentos de gestión. Entramado, 15(1), 224-244. 

Stevulova, N., Estokova, A., Holub, M., Singovszka, E., & Csach, K. (2020). 

Characterization of demolition construction waste containing asbestos, and the 

release of fibrous dust particles. Applied Sciences, 10(11), 4048.   

Tahmoorian, F., Samali, B., Tam, V. W., & Yeaman, J. (2017). Evaluation of mechanical 

properties of recycled material for utilization in asphalt mixtures. Applied 

Sciences, 7(8), 763. 

Torres, Á. M. N., González, J. M. T., & Torres, A. P. N. (2017). Gestión de residuos 

sólidos domiciliarios en la ciudad de Villavicencio. Una mirada desde los grupos 

de interés: empresa, estado y comunidad. Revista Luna Azul, (44), 177-187. 

Víctor M. Barroso Domínguez, análisis de la gestión de residuos de construcción y 

https://www.revistaespacios.com/a20v41n47/20414704.html


89 

demolición en la comunidad autónoma de Andalucía. (2013) 

 

360 en concreto (Noviembre 2021). Caracteristicas y cualidades de los adoquines de los 

adoquines en concreto. https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/adoquines-

de-concreto 

 

 

https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/adoquines-de-concreto
https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/adoquines-de-concreto

