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RESUMEN

Esta investigación se enfoca a la implementación de una estrategia de diagnóstico para el
Aprovechamiento de Residuos de Construcción RCD de los materiales sobrantes en el área urbana
de Mosquera Cundinamarca, centro poblado se ha densificado y en la actualidad se puede observar
la construcción masiva de conjuntos de vivienda residencial y equipamientos urbanos, generando
una gran cantidad de RCD sin tener una alternativa para su disposición final de manera apropiada.

En la actualidad el material sobrante de los proyectos de construcción se convierte en una
problemática social debido a la inadecuada disposición ya que estos residuos son arrojados a un
botadero de escombros, un relleno sanitario, un río, un humedal, las vías públicas o cualquier otro
escenario improvisado y no apto para su disposición final.
Bajo este contexto, se encontró que es posible implementar en el municipio de Mosquera un
sistema de recolección y reciclaje de los RCD utilizando tecnología de punta.

Al efectuar el debido proceso de separación de RCD podrán ser reutilizados, transformados,
reciclados y revalorizados; incorporándolos nuevamente al ciclo de vida.

Palabras claves: Gestión Ambiental Urbana, Aprovechamiento, Centro de aprovechamiento de
Residuos de Construcción y Demolición, Reciclaje, Reducción, Reutilización, Revalorización,
Gestores.
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ABSTRACT
This research focuses on the implementation of a diagnostic strategy for the Use of Construction
Waste RCD of the surplus materials in the urban area of Mosquera Cundinamarca, a populated
center has been densified and at present it is possible to observe the massive construction of sets
of residential housing and urban facilities, generating a large amount of RCD without having an
alternative for its final disposal in an appropriate manner.

At present, the excess material from construction projects becomes a social problem due to the
inadequate disposal since these wastes are thrown into a rubble dump, a sanitary landfill, a river,
a wetland, public roads or any other improvised stage and not suitable for final disposal.
Under this context, it was found that it is possible to implement in the municipality of Mosquera
a system for collecting and recycling RCD using state-of-the-art technology.

By carrying out the due process of separation of RCD they may be reused, transformed, recycled
and revalued; incorporating them back into the life cycle.

Keywords: Urban Environmental Management, Utilization, Center for the utilization of
Construction and Demolition Waste, Recycling, Reduction, Reuse, Revaluation, Managers.
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INTRODUCCIÓN
Durante nuestra trayectoria profesional y nuestro punto de vista como profesionales en
Ingeniería Ambiental y Arquitectura hemos analizado que el impacto ambiental del sector
económico de la construcción en nuestro país y el mundo es bastante grande, pero a su vez se
observa que también se han desarrollado métodos, maquinarias y alternativas que reducen el
impacto generado, en nuestra investigación hemos encontrado por medio de una búsqueda de
fuentes secundarias, empresas que han desarrollado alternativas para el reciclaje y reutilización de
estos materiales a partir del conocimiento de los componentes y características físico químicas que
contienen cada uno de estos materiales, que para efecto de nuestra monografía estará enfocado en
los materiales sobrantes.
Por medio de un trabajo de observación directa, hemos realizado visitas a los diferentes
municipios aledaños a la ciudad de Bogotá que hacen parte de la sabana y hemos percibido un
crecimiento poblacional en estos municipios los cuales se evidencia en la cantidad de proyectos
de vivienda construidos y en construcción, además de la demanda de hacer equipamientos urbanos
que cumplan con las necesidades que conllevan la cantidad de habitantes de los municipios.
Asimismo, se puede evidenciar que estos municipios están supliendo la necesidad habitacional de
Bogotá ya como lo indican las cifras del DANE, Bogotá necesitaría entre 770.000 y 926.000
nuevas viviendas en los próximos 12 años para atender la demanda que crece cada año según
información de la Secretaría de planeación de Bogotá1.
El interés por hacer referente el Municipio de Mosquera surge por el desplazamiento de una
gran cantidad de industria, comercio y viviendas que complementan las necesidades de la ciudad,
por esta razón comprendemos que la alta demanda de construcción y la necesidad de hacer gestión

1

https://www.eltiempo.com
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ambiental urbana es necesaria, para el aprovechamiento de los residuos de construcción y
demolición RCD de proyectos actuales y futuros.
La deficiencia en el manejo de los residuos o desechos de RCD en obras de construcción en el
municipio de Mosquera es muy común y poco tratado, esto nos impulsó a buscar una solución,
que no solo beneficie al medio ambiente, sino que también será la oportunidad de implementar la
utilización de nuevas tecnologías.
Se plantean estrategias metodológicas de Gestión Ambiental Urbana por medio de un centro de
aprovechamiento de los residuos de construcción RCD con el fin de disminuir el impacto
ambiental local que genera el manejo inadecuado de los residuos de construcción.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Descripción del problema
El foco principal del problema es la contaminación al medio ambiente por la mala disposición
final de los desechos o residuos de construcción y demolición RCD debido a proyectos
arquitectónicos.
Dentro del crecimiento de la ciudad de Mosquera se aprecia que las obras de construcción traen
consigo un desarrollo urbano en diversos temas, como mejoras de infraestructura, embellecimiento
de la ciudad, nuevas oportunidades laborales y sociales entre otras cualidades que van de la mano
a estos aspectos. A su vez la generación de residuos durante los periodos de construcción son un
gran problema que estas ciudades deben afrontar, sin embargo, no todos los constructores tienen
los conocimientos claros para hacer un debido proceso de qué hacer o cual es la disposición final
de los residuos de construcción y demolición RCD.

1.2. Justificación
En la actualidad y basados en datos de la Secretaría Distrital de Ambiente de la Ciudad de
Bogotá existen registradas 25 empresas comercializadoras de Residuos de Construcción y
Demolición RCD, las cuales se clasifican dependiendo el componente del residuo aprovechable,
muchas de ellas tienen sus plantas de aprovechamiento en municipios de la Sabana. (D.C, 2014)
Los residuos de construcción están clasificados en 2 grupos, los RCD aprovechables y RCD no
aprovechables y de acuerdo a sus componentes se divide en grupos, clases y descripción de
componentes.
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Por medio de la gestión ambiental urbana implementaremos una metodología de diagnóstico
para el aprovechamiento de residuos de construcción y demolición RCD que se especialice en la
recolección, reciclaje y procesamiento de los residuos con el fin de comercializarlos.
Brindar como beneficio a las constructoras el retiro a bajo costo los residuos, que para ellos son
escombros sin ningún aprovechamiento y ocasionan pérdidas de espacio.
Una vez obtenida la materia prima se llevará a cabo un proceso de triturado para ser
comercializado como materia prima para la elaboración de nuevos productos.
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Tabla 1. Clasificación de los Residuos de Construcción y Demolición RCD

(Ministerio de ambiente, 2005)
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1.3. Antecedentes
En relación a la descripción del problema, podemos evidenciar que en Bogotá existen 25
empresas comercializadoras de residuos de construcción y demolición RCP la cual, su objetivo
principal consiste en recolectar, acopiar, seleccionar y aprovechar los materiales reciclables
provenientes de las obras de construcción.
Basándonos sobre la Resolución 0472 de 2017 Por la cual se reglamenta la gestión integral de
los residuos generados en la actividades de construcción y demolición - RCD y se dictan otras
disposiciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Resolución 1115 de 2012
de la Secretaría Distrital de Ambiente por medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnicos
- Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de
construcción y demolición en el Distrito Capital.
Tomando como referente la empresa MATT Soluciones Ambientales ubicada en la Autopista
Medellín Km 3.9 vía Bogotá - Siberia, ellos realizan la gestión integral de residuos de construcción
y demolición, en cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, con multiplicidad de valores
agregados, como un portal diseñado para la correcta gestión de residuos, levantamiento estadístico,
análisis de beneficio ambiental, certificados de disposición final, calendario de recolección entre
otros, dotación de lonas y big bags para el embalaje de residuos en los proyectos y señalización.
En cumplimiento de la resolución 01115 de diciembre del 2012, decreto 1609 del 2002, decreto
4741 de 2005 (Entre otros) y estándares ambientales LEED (Leadership in energy and
enviromental desing) e ISO 14.000.
Los materiales que gestiona la empresa son: residuos de madera, residuos pétreos, residuos
peligrosos, residuos de PVC, residuos de Icopor, botellas plásticas PET, residuos Drywall, residuos
de cartón y papel, residuos metálicos, residuos plásticos.
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1.4. Formulación de la pregunta de investigación
¿Qué soluciones ambientales aporta la metodología de diagnóstico para el aprovechamiento de
residuos de construcción RCD referente Mosquera Cundinamarca?

Figura 1. Árbol de Problemas. "Los Autores"
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CAPÍTULO II
OBJETIVOS

2. Objetivo general
Proponer estrategias desde la Gestión Ambiental Urbana que permitan crear un sistema para el
aprovechamiento de residuos de construcción y demolición RCD.- Caso de Estudio municipio de
Mosquera Cundinamarca.

2.1. Objetivos Específicos


Caracterizar los RCD para el caso de estudio Mosquera – Cundinamarca.



Identificar oportunidades de economía circular para la agestión de los RDC en el municipio
de Mosquera - Cundinamarca.



Establecer esquemas de gestión de economía circular para los RCD en Mosquera –
Cundinamarca.
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CAPÍTULO III
3.1. MARCO REFERENCIAL

En Mosquera - Cundinamarca el crecimiento poblacional e industrial se evidencia notablemente
en el área urbana del municipio ya que muchas empresas de las que estaban dentro del casco urbano
de Bogotá se han desplazado a la periferia, y los municipios aledaños se están convirtiendo en una
conurbación de la ciudad de Bogotá.

Debido a la desarticulación política, urbana, ambiental y social entre la ciudad capital y la región
metropolitana, es allí donde los mecanismos aprendidos en la Gestión Ambiental Urbana deben
hacer parte de dicha articulación, con nuevos procesos que transforman el territorio para el
beneficio de la creciente población.

“Colombia se ha convertido en un país urbano. Las dinámicas de configuración urbana se han
mantenido constantes en los últimos años, por lo cual es de esperar que las actuales tendencias de
concentración de población en asentamientos urbanos se mantengan, estimándose que para el año
2020 el 80% de la población colombiana será urbana. Si bien las áreas urbanas son vistas como
expresión de oportunidades de desarrollo económico y social, también es cierto que la
conformación del sistema urbano colombiano se ha dado con una escasa planificación ambiental
o de consideraciones ambientales, lo que ha derivado en innegables costos para el medio ambiente,
tanto por los desordenados procesos de ocupación, como por las fuertes demandas de recursos que
conllevan. Por otro lado, el desarrollo de múltiples actividades económicas y de servicios en el
territorio urbano tienden a acumular los problemas ambientales inherentes al desarrollo urbano, al
punto que la problemática ambiental de los grandes centros urbanos se ha convertido en factor
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determinante del deterioro de la calidad del hábitat urbano, la salud y el bienestar de sus habitantes,
con otras posibles consecuencias indirectas sobre el medio ambiente nacional y global”.
(Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Política de Gestión
ambiental Urbana. Bogotá, D.C. Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. 2008).
En la tabla a continuación se muestra información del último Censo realizado por el DANE el
cual nos contextualiza en cifras la cantidad creciente de edificaciones que han surgido en el casco
urbano de la Ciudad de Bogotá y los municipios aledaños.
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Tabla 2. Censo de construcciones en Cundinamarca 2015 al 2019

(Estadística, 2018)

3.1.1. Definición del plan de gestión integral de RCD
El Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición es una estrategia
desarrollada por la autoridad ambiental en el caso de Mosquera la CAR, el cual le permitirá al
constructor identificar y cuantificar el potencial mineralógico que contienen los residuos de
construcción y demolición. Al efectuar el debido proceso de separación los RCD podrán ser
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reutilizados, transformados, reciclados y revalorizados, incorporándolos nuevamente al ciclo de
vida.
Las acciones mencionadas le mostrarán al constructor las bondades ambientales y económicas
que obtendrá dentro de sus proyectos al formular e implementar de manera adecuada el plan de
gestión integral, cumpliendo con las directrices de la Resolución 01115 de 2012 “Por medio de la
cual se adoptan los lineamientos técnico-ambientales para las actividades de aprovechamiento y
tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital”, que es de
obligatorio cumplimiento, a partir de septiembre de 2013 y se encuentran dentro del ciclo de
4 erres del reciclaje.

Figura 2. Figura del principio rector

3.1.2. Lineamientos ambientales de los RCD en obra
Según los lineamientos establecidos por la secretaria Distrital de Ambiente se resaltan los
aspectos más relevantes dentro de la temática de la Gestión Ambiental Urbana en el manejo de los
residuos:
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3.1.2.1 Demolición selectiva
La Secretaría Distrital de Ambiente, como autoridad que promueve, orienta y regula la
sustentabilidad ambiental en Bogotá, propone la demolición selectiva como una separación
cuidadosa, que busca obtener los materiales con potencial reciclable o de reutilización al momento
de una demolición. Ésta permite aprovechar residuos y disminuir el volumen de residuos
generados.

El proceso se realiza mediante una separación selectiva de los diferentes materiales que se van
generando, en coordinación con el proceso de demolición, para prevenir la mezcla de los materiales
y la contaminación de las materias reciclables como madera, papel, cartón, pintura y plástico, entre
otros; es decir que mientras se lleve a cabo la demolición de la obra, paralelamente
se realice una separación.

Esto hace que el proceso de demolición selectiva sea más rentable en comparación con los
métodos tradicionales de demolición. Los ahorros económicos, por otro lado, aumentan si se tiene
en cuenta que esto significa una mayor calidad de los materiales de demolición y elimina la
necesidad de hacer la selección en una planta de reciclaje. También se ahorran los costos de
transporte y tasa de disposición final.

Los pasos para una demolición selectiva son los siguientes:


Extraer los desechos y las molduras no fijas.



Desmantelar, comprendiendo limpiezas internas, quitar las puertas, ventanas, tejados,
instalaciones de agua, electricidad, entre otros.
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Demolición de la estructura del edificio.

3.1.2.2 Reutilización
La reutilización es el proceso de volver a utilizar un material o residuo en un mismo estado, sin
reprocesamiento de la materia, el cual ofrece nuevas alternativas de aplicación. Se puede hacer
directamente en la obra donde son generados o se puede ejecutar en otro tipo de obras. Si se
reutilizan RCD en una obra diferente de donde se generan, esto debe ser informado a través del
Plan de Gestión Integral de RCD y bajo previo aviso a la Secretaría Distrital de Ambiente.

3.1.2.3 Reciclaje
Esta fase se describe como el proceso donde los residuos de construcción y demolición son
recolectados y transformados en nuevos materiales que puedan ser reincorporados al ciclo
productivo y utilizados como nuevos productos o materias primas.

Para que el reciclaje sea efectivo se debe implementar desde un programa integral, teniendo en
cuenta la composición de los residuos, la disponibilidad de mercados para los materiales
reciclados, la situación económica de la región y la participación de la comunidad.

Se puede decir que el proceso de reciclaje es de mayor complejidad, pero no imposible de
implementar en obra, recurriendo a plantas móviles que permiten aprovechar los RCD producidos
en las actividades de demolición, excavación y construcción. (D.C, 2014)
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3.2. MARCO CONCEPTUAL
3.2.1 Referente mundial, generación de RCD en España
El crecimiento poblacional es un efecto que se presenta en cualquier ciudad que tenga un
desarrollo socio económico estable, debido a esto tenemos como consecuencia la llegada de
grandes constructoras que transforman las ciudades en selvas de concreto, teniendo como efecto
la generación de grandes cantidades de residuos. actualmente estos son tratados para poder reducir
y aportar buenas conductas de aprovechamiento medioambientales, con el fin de contribuir a
diversos impactos generados al medio ambiente.
Más del 75% de los residuos de construcción y demolición (RCD) que se producen en España
se gestionan de forma irregular, según ha alertado la Federación Española de Empresas
Recicladoras de Residuos de Construcción y Demolición durante la reciente celebración de su
asamblea anual en Madrid 2017.
La producción de RCD, según los datos manejados por la UE, asciende a algo más de una
tonelada por habitante/año, lo que sitúa la producción anual estatal en torno a los 45 millones de
toneladas de residuos de construcción y demolición. De ellos, solo unos 11 millones de toneladas
son gestionadas en plantas que cumplen con los estándares y las garantías que certifican la
valorización de estos residuos como nuevos recursos útiles.
El dato más preocupante es que el resto de los residuos de construcción y demolición
producidos, en torno al 75%, son “gestionados” de forma incorrecta, ilegal y en muchos casos
delictiva, generando graves impactos ambientales y paisajísticos, despilfarrando una materia prima
necesaria y comprometiendo la existencia misma del sector del reciclado y valorización. Prácticas
irregulares de las que se nutren desde vertederos hasta antiguos huecos mineros que son rellenados
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con estos residuos, obviando que pueden convertirse de nuevo en recursos de gran utilidad.
(Residuos, 2017)

3.2.1.1 Objetivos de Valorización
Todo ello hace que la tasa de reciclaje se aleje en gran medida del ambicioso objetivo marcado
por la Unión Europea de cara a 2020, que aspira a que el 70% de los residuos de construcción y
demolición sean valorizados. Una clara apuesta por la economía circular, que más allá del
reciclaje aboga por un cambio de modelo en la gestión.
En este sentido, el sector de valorización de residuos de construcción y demolición se ha
convertido en un importante agente en la transición a una economía circular, no solo por la elevada
tasa de valorización a la que aspiran los RCD, sino por el peso del sector que factura 160 millones
de euros al año y que genera 10.000 empleos entre puestos directos e indirectos. Solo las plantas
de valorización de RCD acumulan 2.500 puestos de trabajo directos.
Las empresas asociadas a la Federación RCD -el 60% del sector- representan al 54% de la
población española, una cifra que se verá incrementada con la adhesión de dos nuevas
federaciones. En la actualidad, las empresas asociadas manejan una facturación que supera los 50
millones de euros.2

3.2.2. El impacto de la construcción en el mundo
En la industria de la construcción, durante siglos esta actividad ha sido un voraz consumidor de
materias primas que representa el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero; lo que le
imprime el potencial carácter de nociva ya que además es un importante sector que genera residuos
(E, 2009); por lo que, ya desde finales del siglo pasado, estudiosos del fenómeno, manifiestan la

2

https://www.residuosprofesional.com
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posibilidad real del reciclaje de escombros, por su efectividad técnica, económica, social y
ecológica. Agregan que, la creciente escasez de materiales para la construcción de viviendas ha
hecho que se piense en soluciones alternativas, tales como el rescate de materiales y/o su reciclaje
para la producción de áridos y finos residuales (Cabrera, 1997); por tal motivo, es que pueden tener
muchas oportunidades de reciclaje que ofrecen buenas soluciones ambientales para la gestión de
residuos. En este aspecto, la innovación utilizando materiales reciclados puede jugar un gran papel
en la solución de la construcción de la vivienda y la infraestructura; por ello, la creación de
materiales utilizando subproductos a partir de los desechos puede proporcionar diferentes opciones
de diseño a partir de sus características tales como resistencia y durabilidad. (Internacional, 2109)

3.2.2.1. La dimensión del problema
El sector de la construcción utiliza gran variedad y cantidad de productos naturales, en tasas
anuales de aproximadamente 6,000 kg/habitante a nivel mundial; a su vez, genera gran cantidad
de residuos debido a los procesos propios de edificar o demoler. En los países desarrollados los
RCD son una gran fuente de desechos, con valores aproximados entre los 520 y 760
kg/habitante/año; constituyéndose aproximadamente el 60 por ciento de la cantidad total de los
residuos generados a nivel global (Chávez Porras, Colombia).
Por tal motivo, esta industria, impacta en el medio ambiente, puesto que consume muchos
recursos naturales y genera grandes volúmenes de residuos; los cuales están constituidos,
principalmente, por concreto, asfalto, bloques, arenas, gravas, ladrillo, tierra y barro;
representando todos ellos hasta un 50 por ciento o más del total; el otro 20 o 30 por ciento suele
ser madera y productos afines, como cimbras, marcos o tablas; y el resto son desperdicios variados
como metales, vidrios, asbestos, materiales de aislamiento, tubos, aluminio y partes eléctricas
(Alpízar, 2011). Además, también contienen pequeñas cantidades de sustancias peligrosas, como
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amianto, el cromo, el cadmio, el zinc, el plomo, el mercurio y PVC. Estos componentes en la Gran
Bretaña significan alrededor del uno por ciento de los RCD.
En la década de los noventa, se consideraba que el flujo de los RCD en la gestión de los desechos
urbanos llegaba al diez por ciento de la totalidad; se consideraba, que volumétricamente significan
la mayor fuente de residuos industriales generada por un país desarrollado, evaluándose en torno
a 450 kg por habitante en un año; lo cual significaba que en España se producían anualmente 20
millones de metros cúbicos de los cuales no se reciclaba ni el uno por ciento, pero sí se tiraban
incontroladamente.
En los Estados Unidos entre 1992 y 1997, se recogían un promedio de 2 kg/ft2 de nueva
construcción, mientras que, en la actividad no residencial, fue un promedio de 1.75 kg/ft2
construido. El estudio encontró que los escombros de demolición por unidad residencial promedio
52 kg/ft2, y los residuos no residenciales promediaron 70 kg/ft2. En tanto que las renovaciones o
remodelaciones generaron una cantidad extremadamente limitada y variable, que va de los 9 a los
casi 33 kg/ft2 (Agency, 2008).
En México, en el 2004, la cantidad de residuos sólidos fue de más de 34 millones toneladas. El
18 por ciento (6’326,545 toneladas) son de la región centro, el 13 por ciento (4’500,450 toneladas)
del Distrito Federal; en el sur fue el diez por ciento (3´449,250 toneladas) y el resto el cincuenta
por ciento (17’359,400 toneladas) (De los Santos, 2005). Y en Coahuila, se produjeron más de 115
mil toneladas durante el año 2011. (Acierta, 2016)
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3.3. MARCO CONTEXTUAL
Indicadores demográficos del municipio de Mosquera Cundinamarca según datos de la alcaldía
municipal del año 2018.
Tabla 3. Información Demográfica
GENERALES
Densidad de población

812 (Hab/Km2)

Tasa bruta de natalidad

5 por cada 1000 habitantes %

Tasa bruta de mortalidad

1 por cada 1000 habitantes %

Tasa de crecimiento

2.6 %

Esperanza de vida al nacer (años)
Habitantes en el municipio
No. Habitantes cabeceras

83520

No. Habitantes Zona Rural

3434

Total

86954

Distribución de población por rango de edad
Distribución por sexo
No. Hombres

43186

No. Mujeres

43768

Población desplazada
Personas recibidas

1403
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Figura 3. Plano localización Municipio de Mosquera
(Alcaldia Municipal de Mosquera, Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 032 , 2013)

3.2.1 Contexto Urbanístico
Tabla 4. Licencias de Construcción
Indicador

Número

Total, de licencias radicadas

386

Total, de licencias expedidas

246

Total, de construcciones

17

legalizadas
Construcciones ilegales

91

identificadas
por control
urbano
Licencia
por modalidad

Número

Adecuación

4

Ampliación

72

Obra nueva

143

(Alcaldia Municipal de Mosquera, Plan de Ordenamiento Territorial, 2018)
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3.2.2 Proyección crecimiento poblacional
Según lo plantea la resolución 0754de 2014, el siguiente apartado debe presentar una
proyección poblacional, proyección en generación de residuos sólidos para un horizonte de 12
años y una perspectiva en cuanto al crecimiento económico del municipio. Con base a lo anterior
se realiza el desglose de cada una de las características mencionadas.

Tabla 5. Proyección de crecimiento poblacional a 12 años
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3.2.3 Proyección Generación de residuos solidos
Para la proyección de la producción per cápita se realizó teniendo en cuenta la proyección de la
población del municipio de Mosquera para un periodo de 12 años.

Tabla 6. Proyección per cápita de residuos solidos
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3.4 MARCO JURÍDICO

La gestión integral de los residuos de construcción y demolición en Mosquera se rige por la
normatividad ambiental nacional la cual toca términos globales para el transporte de los RCD, pero
carece de información específica en cuanto al tratamiento y aprovechamiento de los mismos.
Agregamos la normatividad distrital de Bogotá ya que menciona términos, procesos,
características, guías y normas específicas que permiten realizar una Gestión Ambiental Urbana,
para el manejo integral de los RCD.

3.4.1. Normativa a nivel Nacional:
Resolución 472 de 2017: Por la cual reglamenta la gestión integral de los residuos generados
en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones.
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”.
Decreto 948 de 1995: “Reglamenta la prevención y control de la contaminación atmosférica y
protección de la calidad del aire”.
Decreto 1713 de 2002: Artículo 44 “Recolección de escombros. Es responsabilidad de los
productores de escombros su recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas.
El Municipio o Distrito y las personas prestadoras del servicio de aseo son responsables de
coordinar estas actividades en el marco de los programas establecidos para el desarrollo del
respectivo Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS”.
Ley 769 de 2002: “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre”.
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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”.
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”.
Decreto 2981 de 2013: “Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo”

3.4.2. Normatividad del Orden Distrital:
Decreto 357 de 1997: “Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de
escombros y materiales de construcción”.
Acuerdo 79 de 2003: Artículo 85 “Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá”.
Resolución 556 de 2003: “Por la cual se expiden normas para el control de las emisiones en
fuentes móviles”
Decreto 312 de 2006: “Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de
Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital”.
Decreto 620 de 2007: “Por medio del cual se complementa el Plan Maestro de Residuos Sólidos
(Decreto 312 de 2006), mediante la adopción de las normas urbanísticas y arquitectónicas para la
regularización y construcción de las infraestructuras y equipamientos del Sistema General de
Residuos Sólidos, en Bogotá Distrito Capital”.
Decreto 034 de 2009: “Por el cual se establecen condiciones para el tránsito de vehículos de
carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.
Acuerdo 417 de 2009: “Por medio del cual se reglamenta el comparendo ambiental en el
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.
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Acuerdo 515 de 2012: “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 417 de 2009, que
reglamenta el Comparendo Ambiental en el Distrito Capital”.
Resolución 01115 de 2012: “Por la cual se regula técnicamente el tratamiento y/o
aprovechamiento de escombros en el Distrito Capital”.
Resolución 715 de 2013: “Por medio de la cual se modifica la Resolución 1115 del 26 de
septiembre de 2012”.
Resolución 1138 de 2013: “Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector
de la Construcción y se toman otras determinaciones”.
Decreto 364 de 2013: “Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”.
Guía para elaboración del plan de gestión de residuos de construcción y demolición RCD en la
obra, Alcaldía mayor de Bogotá D.C 2015

DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA
Se puede concluir que el municipio de Mosquera incluye dentro de su plan de desarrollo la
normatividad ambiental nacional, pero a nivel municipal falta implementar estrategias, normas,
decretos o guías que orienten el adecuado uso, disposición y aprovechamiento de los residuos de
construcción y demolición RCD dentro de la Gestión Ambiental Urbana.
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CAPÍTULO IV
METODOLOGIA PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

PASO 1: VARIABLES DEL DISEÑO METODOLÓGICO
Investigación del contexto actual y futuro urbanístico, en relación a lugares pertinentes para el
aprovechamiento de los RCD.
Identificar diversos Centros de aprovechamiento que han aportado a la Gestión integral de
manejo de RCD.
Implementar un espacio que articule el contexto urbano con el proceso a diseñar para el
mejoramiento un centro de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición RCD
Transformación de residuos de construcción en materiales reutilizables.

PASO 2: ACTIVIDADES Y METODOLOGÍAS
Visita de campo
Consulta de información primaria
Selección del gestor óptimo de RCD
Metodología del PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)
Implementación de un modelo para el aprovechamiento de los RCD
Investigación de componentes

PASO 3: INSTRUMENTOS Y MECANISMOS
Cartografía del lugar e Inventario
Consulta en la web
Fichas bibliográficas y contenido escrito
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A partir del principio rector se hace un análisis: Reducir, Reciclar, Reutilizar y Revalorizar.

PASO 4: FUENTES DE LA INFORMACIÓN
Alcaldía municipal
Fuentes externas
POT de Mosquera
PGIRS de Mosquera
Secretaria distrital de Ambiente
Información en internet
Guías y artículos
A partir de la recopilación de información
Modelos teóricos de acuerdo a los objetivos planteados
Tesis y documentos escritos
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CAPÍTULO V DIAGNOSTICO PARA EL ESTUDIO DE CASO MOSQUERA
Investigación del contexto actual y futuro urbanístico, en relación a lugares pertinentes
para el aprovechamiento de los RCD
5.1 Caracterización de los RCD
El crecimiento poblacional del municipio de Mosquera se está desarrollando en forma
ascendente, lo que indica que el aumento en la construcción de obras habitacionales y de recreación
aumente con el paso del tiempo, generando de esta forma residuos de construcción y demolición,
los cuales necesitan una gestión adecuada y un lugar para su disposición final, no obstante, sin
olvidar de buscar alternativas de aprovechamiento de los RCD para que sean utilizados en la misma
obra o en otras.
Tabla 7. línea base programa de residuos de construcción y demolición
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Situación actual
De acuerdo a los resultados obtenidos por la línea base, la gestión integral de los RCD que se
desarrolla actualmente en el municipio se hace en coordinación con la empresa prestadora del
servicio de aseo municipal., ya que la empresa prestadora del servicio, tiene un servicio especial
para la recolección, transporte y disposición final de los residuos, aunque el servicio lo desconoce
algunos usuarios, debido a que las campañas de divulgación del servicio especial no han sido las
más efectivas. No obstante, se resalta que el servicio especial no hace parte del cobro del servicio
a la gestión de los residuos ordinarios, es decir que la empresa cobra a pate el servicio especial.
Por otro lado, el municipio no posee un estudio de crecimiento que dé cuenta del crecimiento de
la construcción futura en el municipio y tampoco se cuenta con la caracterización de los RCD
actualizada, de esta forma es más complejo desarrollar estudios encaminados al aprovechamiento
de los mismos. Por ende, se propone realizar una caracterización anual de los residuos de
construcción y demolición generados en el municipio, cabe mencionar que el municipio cuenta
con una escombrera regional, llamada FUNAMBIENTE, la cual presta el servicio de disposición
final, y la existencia de lugares clandestinos para el abandono de los residuos se da en la vereda
San Francisco con 4 puntos críticos, Balsillas con 3 puntos y el Centro Urbano con 2 puntos. Por
tal motivo es necesario desarrollar programas encaminados al fortalecimiento de la cultura
ambiental, el adecuado manejo de los RCD, la información sobre el servicio especial y evaluación
de estrategias que contribuyan al aprovechamiento de los residuos; para de esta forma lograr un
desarrollo sostenible. Descripción del programa La formulación del programa, integra todas
aquellas acciones que lleven a la buena gestión integral de los residuos de construcción y
demolición generados en el municipio de Mosquera, teniendo en cuanta la normatividad ambiental
vigente. La finalidad principal del programa es mejorar la eficiencia en el manejo y/o disposición
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final de los residuos en el municipio. Para el logro de los objetivos es importante que se realicen
alianzas con entidades públicas y privadas, que desplieguen acciones encaminadas a informar,
educar y culturizar a los habitantes del municipio, además que promuevan el fortalecimiento de la
prestación del servicio especial por parte del operador, dichas gestiones se efectuaran con el
propósito de disminuir el abandono o disposición clandestina de estos residuos en áreas públicas,
y articular el transporte informal y lograr disminuir los impactos ambientales, sociales y
económicos en el municipio. Además, se plantea que se establezcan alianzas estratégicas para
incentivar la investigación de tecnologías y técnicas de aprovechamiento con entidades expertas,
y de esta forma garantizar el desarrollo de modelo de aprovechamiento sostenible que minimice la
cantidad de material generado y permita efectuar una gestión sostenible de los residuos,
provocando la disminución del material generado llevado a escombreras. Las acciones nombradas
se deben llevara a cabo por la Administración Municipal en conjunto con otros actores académicos,
públicos y privados, que hagan parte de la cadena de gestión de RCD en el municipio. Los aspectos
que se deben tener en cuenta para realizar una óptima gestión son: El manejo y generación de
RCD, para este aspecto se deben realizar campañas educativas y de sensibilización con un enfoque
en buenas prácticas, separación en la fuente, y adecuada disposición de los residuos, además de
fortalecer la responsabilidad extendida, es decir desde el productor, generador y persona encargada
de la disposición final o aprovechamiento, para contribuir a disminuir los impactos causados por
los puntos críticos, también busca generar procesos para incluir dichos residuos nuevamente en el
proceso productivo En cuanto a la recolección y transporte es de vital importancia articular los
actores encargados de la recolección, transporte, disposición final y/o aprovechamiento, como lo
son personas informales, las cuales tienen que desarrollar un plan de organización, los
recuperadores y entidades. En cuanto al cobro del servicio cada actor pactará el cobro y desde el
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momento en que se realice el contrato para la prestación del servicio, automáticamente el
encargado de la recolección, transporte y disposición final, será el responsable de los RCD. Dicho
servicio se prestará con los lineamientos exigidos por la Resolución 541 de 1994. Y de esta manera
evitar sanciones. El aprovechamiento de los RCD se pretende realizar alianzas con la academia,
entes públicos y privados que ayuden a la investigación de tecnologías y técnicas con soportes de
la ciencia y tecnología de materiales, ayudando a encontrar la solución para transformar y utilizar
un residuo, los cuales tiene varios aspectos:


La “I+D”, que corresponde al desarrollo tecnológico (Know How).



La Innovación (I) que es transformarlo en un producto útil con pruebas de campo en calidad
y en durabilidad que satisfacen normas.



La Inversión y el Riesgos que representa la puesta en fábrica y comercialización del
producto en el mercado. (Salazar, 2012)

Por último, la disposición final, se debe llevar a cabo acuerdos con escombreras legalmente
constituidos y que cumplan con la normatividad exigida, para evitar impactos ambientales, sociales
y económicos.
(Mosquera, 2015)
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5.2 Identificación de problemas por RCD
Para la priorización de los problemas se tuvo en cuenta el tiempo requerido (equivalente a tres
periodos administrativos) y la importancia de atención de cada problema.

Tabla 8. Problemas identificados de los residuos de construcción y demolición

La priorización de los problemas se establecen de acuerdo a las necesidades del programa,
teniendo en cuenta los problemas hallados en la primera fase de ejecución del PGIRS podemos
concluir que en primer lugar se debe atacar el problema de la desinformación de las personas en
cuanto al buen manejo de los RSC y el servicio especial que presta la empresa prestadora del
servicio de aseo municipal para la recolección, transporte y disposición final de los residuos;
también es importante desarrollar una estudio de alternativas de aprovechamiento de los residuos
generados para que se conviertan en materias primas y logren ser reutilizados en la construcción.
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Para el periodo de 5 a 8 años se debe dar solución al problema de inexistencia de alianzas con
entidades públicas y privadas que se encarguen de la disposición final y/o aprovechamiento de los
residuos. (Mosquera, 2015)

5.1. Accesibilidad / Conectividad
Avenida Troncal del Occidente: Esta vía Tipo V-2 funciona como eje articulador del área
urbana del municipio de Mosquera que se extiende y une por el costado oriente el municipio de
Mosquera con la ciudad de Bogotá y por el occidente el municipio de Madrid con Mosquera. Esta
vía es de carácter nacional ya que por allí transita todos los insumos que abastecen la ciudad de
Bogotá y aledaños proveniente de la zona Noroccidental de Colombia.
Avenida Transversal de la Sabana: Esta vía Tipo V-4 es un eje articulador entre los municipios
que bordean el área occidente de Bogotá y son parte fundamental de la Gran Sabana entre ellos se
localiza de sur a norte municipios como: Soacha, Funza, Tenjo, Cota y Chía. Esta vía sirve como
conector importante entre estos municipios además de servir como conector entre el área sur y
norte de la sabana para no entrar a la ciudad de Bogotá.
El municipio de Mosquera cuenta con una malla vial donde la mayoría de vías son Tipo V-5,
V-6 y V-7 entre otras, que articulan el área urbana del municipio y son parte de unión con los
municipios más cercanos como son: Funza y Madrid de los cuales no se percibe límites tangibles
que permita diferenciar los municipios entre sí.
Además de esto Moquera y los municipios aledaños dependen de las 2 vías mencionadas
anteriormente para la articulación con el territorio para las diversas actividades económicas con la
sábana y la ciudad de Bogotá.
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Figura 4. Vías Principales Municipio de Mosquera “El autor”

Ilustración 1. Avenida Troncal del Occidente3

3

Fuente: Google Earth 2020
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Ilustración 2. Avenida Transversal de la Sabana 4

5.2. Usos del Suelo
De acuerdo con la ley 388 de 1997, Art. 30, los planes de ordenamiento territorial clasificarán
el territorio municipal en suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión urbana. En el interior de
estas clases podrán establecerse las categorías de suelo suburbano y suelo de protección, de
conformidad con los criterios generales establecidos.

Los lineamientos de clasificación, uso y ocupación del suelo para el municipio de Mosquera,
orientan la consolidación de un patrón de desarrollo concentrado que busca el equilibrio funcional
de las relaciones urbano-rurales y urbano-regionales, enfocado a garantizar las condiciones
óptimas de infraestructura de soporte a las actividades urbanas existentes y proyectadas y el control
de la sub-urbanización del suelo rural. La clasificación del suelo responde a este propósito
mediante la orientación en la localización eficiente y equilibrada de las actuaciones urbanísticas
en suelo urbano y rural, y el control en el desarrollo deficitario de los bordes y la conurbación con
Bogotá.

4

Fuente: Google Earth 2020
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En el municipio de Mosquera se establecen la clasificación de suelos de la siguiente manera:
Suelo Urbano 12.814.635,76 m2 - 7.86%
Suelo de Expansión Urbana 3.785.825,84 m2 - 2.32%
Suelo Rural 73.135.401,52 m2 - 44.87%
Suelo Suburbano 15.897.147,23 m2 - 9.75%
Suelo de Protección 57.326.048,64 m2 - 35.17%

Figura 5. Uso del Suelo
(Alcaldia Municipal de Mosquera, Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 032 , 2013)
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5.3. Estructura Urbana
A partir de una consideración sistémica, la estructura urbana del municipio de Mosquera
involucra cuatro sistemas:
a) Sistema ambiental: está constituido por las áreas o ecosistemas estratégicos para la
conservación del recurso hídrico y los elementos del suelo de protección: el sistema hídrico
municipal y los corredores de protección de cauces, las áreas de protección ambiental, las áreas de
amenaza y riesgo y las áreas de reserva para la localización de infraestructura vial, transporte y
para la provisión de servicios públicos.
b) Sistema funcional y de servicios: lo constituyen los sistemas generales de movilidad, el
sistema de servicios públicos y el sistema de espacio público.
c) Sistema de asentamientos: Lo constituyen los asentamientos, piezas estratégicas urbanorurales y las centralidades, que a su vez configuran los elementos base de las relaciones
funcionales, sociales y económicas del territorio municipal.
d) Sistema municipal de centralidades y equipamientos: constituidos por el sistema de
centralidades urbanas de carácter dotacional y por el conjunto de equipamientos urbanos,
establecidos como las infraestructuras encargadas de prestar los servicios dotacionales de
Educación, Salud, Cultura, Recreación y deporte, Servicios sociales, Seguridad Prevención y
emergencia y los Servicios especiales.
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Figura 6. Estructura Urbana
(Alcaldia Municipal de Mosquera, Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 032 , 2013)

5.4. Sistema Ambiental Municipal
El sistema ambiental municipal, comprende las zonas que por sus características eco sistémicas,
ofertan bienes y servicios ambientales al municipio, permiten la conservación de la biodiversidad
y sostienen los procesos ambientales esenciales para la protección y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales, que soportan las actividades propias del desarrollo territorial.
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El ordenamiento ambiental del territorio es un componente estructural del ordenamiento
territorial, por lo cual es esencial que las características físico naturales y ambientales del territorio,
hagan parte integral del proceso de ordenamiento territorial, para garantizar la conservación y el
mejoramiento en cuanto a cantidad y calidad de la oferta ambiental como base que sustenta las
actividades sociales, culturales y económicas.
(Alcaldia Municipal de Mosquera, Plan de Ordenamiento Territorial, 2018)
Para una mejor contextualización de la dinámica ambiental del municipio, se debe reconocer el
concepto de estructura ecológica principal, como la dimensión ambiental del municipio, que
permite la conexión entre las zonas verdes, quebradas, ríos, humedales, vallados, parques y
barreras ambientales de protección, con el fin de generar una visión prospectiva, que promueva la
interacción funcional, entre la dimensión ambiental urbana, la dimensión ambiental rural y la
dimensión ambiental regional.
En el proceso de identificación de los elementos que conforman el sistema ambiental, se
reconoce como marco estratégico el manejo integral de cuencas, con miras a proteger el recurso
hídrico, sin excluir el manejo de los otros recursos naturales que trascienden en la cuenca
hidrográfica, por esta razón, las dinámicas relacionadas con el manejo de los recurso hídricos del
municipio, se encuentran direccionadas y condicionadas por las estrategias, planes, programas y
proyectos definidos en el POMCA del río Bogotá, como norma de superior jerarquía y
determinante de los planes de ordenamiento territorial.
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Ilustración 3. Laguna de la Herrera5

Ilustración 4. Río Bogotá6

Ilustración 5. Ciénaga Del Gualí7

5

Fuente: Wikipedia 2020
Fuente: Publimetro 2020
7
Fuente: Shutterstock 2019
6
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Ilustración 6. Humedal de la Tingua8
Identificar diversos centros de aprovechamiento que han aportado a la Gestión integral de
residuos de construcción RCD

La investigación sobre centros de aprovechamiento de residuos de construcción a nivel
territorial en entidades como la Secretaria Distrital de Ambiente en Bogotá y la Alcaldía de
Mosquera nos han dado la documentación de 25 empresas legalmente constituidas dentro del
perímetro urbano de Bogotá. En el municipio de Mosquera se encuentra una empresa que procesa
residuos especiales y/o peligrosos.
A continuación, mostraremos modelos de Centros de Aprovechamiento de RCD que aportarán
estrategias y modelos para la formulación de nuestro proyecto.
5.5 Referentes
5.5.1 C&D Green Investments SAS
Centro de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD drywall - placa yeso - inscrito ante la
Secretaría Distrital de Ambiente con PIN vigente. Entregamos certificación de aprovechamiento,
la forma correcta de disponer los residuos de drywal - placa yeso.

8

Fuente: Territorio de la CAR 2019
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Ayudamos a que usted y su empresa logren sus objetivos ambientales con total transparencia y
trazabilidad porque hacemos las cosas de la manera correcta, legal, ambiental y tributariamente.
El Drywall es uno de los materiales de construcción de más rápido crecimiento gracias a sus
múltiples beneficios.
Versatilidad en el diseño
Menor peso de la estructura
Resistencia
Confort
Fácil instalación
Menor costo
Los residuos de Drywall son potencialmente contaminantes en escombreras y rellenos
sanitarios por ello la Resolución 01115 de la SDA exige que su disposición se haga en un Centro
de Aprovechamiento autorizado y que mensualmente se reporten, con sus respectivos certificados,
las cantidades generadas y las cantidades aprovechadas.
Los certificados de aprovechamiento de Drywall que exige la SDA sólo pueden ser emitidos
por Centros de Aprovechamiento autorizados (Numeral 1 del Artículo 1 de la Resolución
932 de 2015 de la SDA).
Usted es corresponsable con los Gestores y con los Centros de Aprovechamiento que
contrata, si ellos incumplen la norma usted se expone a sanciones.
C&D Green Investments SAS tiene un moderno y eficiente Centro de Aprovechamiento
de Drywall con PIN de la SDA.
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Figura 7. Gestión del Drywall. "C&D green Investments SAS"
Resultado del proceso
Sulfato de calcio: El Sulfato de Calcio di hidratado (CaSO4 x 2H2O) conocido como Yeso
Agrícola, se utiliza como un fertilizante natural y como enmienda al suelo aumentando su
capacidad productiva.
Características Generales
- El Yeso Agrícola se utiliza como enmienda en suelos alcalinos y suelos ácidos con elevados
niveles de sodio y aluminio, en los cuales reacciona con el sulfato proveniente del producto
formando sulfato de sodio y con el calcio respectivamente, que es altamente soluble y puede ser
eliminado del área de influencia de las raíces mediante riegos profundos.
- Mejora estructura del suelo: El Yeso Agrícola produce una floculación de coloides, es decir,
forma agregados produciendo mayor cantidad de poros y en consecuencia una mayor aireación de
suelo.
- Corrige suelos alcalinos que disminuyen la productividad: El Yeso Agrícola reacciona con las
sales acumuladas en el suelo haciéndolas más solubles facilitando el drenaje y labores de suelo.
- Corrige suelos ácidos que disminuyen la productividad: El Yeso Agrícola reacciona
disminuyendo los niveles de aluminio.
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- El Yeso Ayuda a Estabilizar la Materia Orgánica del Suelo. El yeso es una fuente de calcio el
cual es un importante mecanismo que vincula la materia orgánica con la arcilla del suelo lo que da
estabilidad a los agregados del suelo. El valor de la materia orgánica aplicada al suelo se
incrementa cuando se emplea con yeso.
- El Yeso Aumenta el Valor de Materia Orgánica. El yeso incrementa el valor de las mejoras
orgánicas. Las mezclas de yeso y materia orgánica aumentan el valor de los otros ajustes del suelo,
especialmente para la mejora de la estructura del suelo. Los altos niveles de materia orgánica del
suelo están siempre asociados con cantidades generosas de calcio que forman parte del yeso. El
calcio disminuye el consumo de la materia orgánica del suelo, cuando los suelos son cultivados
para combinar la materia orgánica con la arcilla.
Recomendaciones de uso
- Suelos pobres en materia orgánica.
- Suelos que requieren Calcio y Azufre.
- Suelos compactados.
- Se recomienda su aplicación conjunta con enmiendas orgánicas como Compost, ya que
produce una rápida mineralización de los nutrientes para que pueda ser asimilados por las plantas.
- Aplicación directa.
Nuestro producto proviene del aprovechamiento y reciclaje del Drywall (placa yeso)
generado en obras de instalación, técnicamente procesado, debidamente caracterizado en
laboratorios especializados, como parte de procesos sostenibles que buscan minimizar el
impacto del cambio climático. (sas, 2017)
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5.5.2 Recolectora el triunfo S.A.S
Empresa con el objetivo de recolectar, acopiar, seleccionar y aprovechar los materiales
reciclables provenientes de conjuntos residenciales y casas multifamiliares. Nos encaminamos a
la recolección de materiales reciclables en obras civiles (Residuos de Construcción y
Demolición RCD´S).
Servicios: en recolectora el triunfo somos expertos en la gestión integral de residuos,
ofrecemos recolección, transporte y disposición de estos en los sectores de construcción,
empresarial e industrias.
tratamos los siguientes residuos:
Residuos metálicos
Residuos de PVC
Residuos peligrosos y especiales
Residuos de cartón, plásticos y papel
Residuos de madera
Residuos de drywall
Residuos de icopor
Proyecto de innovación Drywall
Este residuo era considerado peligroso y se disponía como tal generando un impacto ambiental
negativo. Recolectora el triunfo identificó el alto potencial para hacer aprovechamiento de este
residuo por sus componentes, que haciendo la debida separación se puede reincorporar de nuevo
al ciclo productivo.
Beneficios:
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optimizar hasta en un 80% en su ciclo de vida, debido a la transformación, disminuyendo de
esta forma el porcentaje de residuos sólidos, dispuestos en el relleno.
reducción de costos por disposición a las empresas contratantes.
el resultado del proceso es utilizado en diversas líneas industriales. (S.A.S, 2019)

5.5.3 Características de aprovechamiento RCD madera
Llegada del material a la planta
Material para planta, una vez llega los vehículos a la planta cargados con madera lo primero
que se hace es un control:
Se apunta el peso
Se apunta la procedencia del mismo
se determina el grado de calidad y el tipo de madera.
Se separan los residuos con los que normalmente la madera va mezclada, como plástico, cartón,
metales, entre otros.
Triturado
Esta es la parte principal de todo el proceso de reciclaje para el aprovechamiento de madera.
Aquí llega la madera previamente separada y seleccionada, y se tritura hasta conseguir viruta o
serrín. Las partes metálicas, como tornillos clavados, se separan en esta parte del proceso.
Características de la madera triturada
Una vez se termina este sencillo proceso, nos encontramos con un producto uniforme y
limpio. Son trozos, previamente descortezados y posteriormente reducidos a viruta de 0.2 y 0.4
mm de espesor, las cuales son secadas hasta un 4 a 6% de humedad.
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La madera utilizada en la producción del tablero OSB, son virutas cortadas que tienen un ancho
aproximado de 75mm, siendo posteriormente reprocesadas hasta tener un tamaño final típico entre
5 y 10mm de ancho y de 100 a 120mm de largo.
Temperatura
La Madera es vulnerable a descomposición por organismos que prosperan en un rango óptimo
de temperatura de 21 °C a 30 °C. En temperaturas sobre 32 °C, el crecimiento de la mayoría de
los organismos declina, aunque un cierto número de especies continúe extremadamente tolerante
a prosperar hasta 40 °C. La mayoría de los organismos mueren a la exposición prolongada sobre
este nivel, y generalmente se acepta que en 75 minutos de exposición a la temperatura de 65,6 °C
todos los hongos que están establecidos en la madera decaen.
Producto
Realizando la disposición de residuos de madera se genera un servicio y un producto de la
siguiente manera:
Madera Triturada: Esta es la parte principal de todo el proceso de reciclaje de madera. Aquí
llega la madera previamente separada y seleccionada, y se tritura hasta conseguir viruta o aserrín
cuyo destino aprovechable es: Fabricación de tablero aglomerado, que son paneles formados por
virutas o partículas encoladas con resinas sintéticas. Es el destino de entre el 80% y el 90% de la
madera recuperada. Fabricación de compost y usos ganaderos.
Disposición final de la madera para las obras de construcción a través del acopio,
clasificación, limpieza y trituración de la madera. Como resultado se emitirá un certificado de
disposición de residuos a quien corresponda conforme con la reglamentación legal actual.
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Implementar un espacio que articule el contexto urbano con el proceso a diseñar para el
mejoramiento de un centro de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición RCD
(LUZ, 2016)

5.6 Ubicación y articulación con el contexto urbano

El Centro de aprovechamiento de RCD es un espacio que debido a su actividad genera una serie
de contaminantes tales como: emisión de material particulado y polvo, generación de ruido, de
acuerdo a estas características la industria estaría clasificada en Pesadas o de base de química
básica, siguiendo los criterios de disposición final de los RCD contemplados en la resolución 472
de 2017 los municipios y distritos deberán seleccionar los sitios específicos para la disposición
final de los RCD para el estudio del caso Mosquera a continuación se sugiere los siguientes
lugares.
CRITERIOS

PUNTAJE MAXIMO

1. Oferta ambiental

10

2. Degradación del suelo

10

3. Distancia a los cuerpos hídricos superficiales

10

4. Capacidad

10

5. Características geomorfológicas

6

6. Distancia al centro de generación

4

7. Disponibilidad de vías de acceso

6

8. Densidad poblacional en el área

4

9. Usos del suelo

10
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Ilustración 7 Ubicación por criterios de evaluación
1. Oferta ambiental
En la figura acontinuación se dan 2 lugares que por su ubicación presenta una oferta ambiental
baja y moderada que estaria dentro de los criterios de evaluación para la ubicación del centro de
dispocición final de RCD.

Oferta ambiental
1. Área de Mondoñedo: uso de suelo Suburbano característico
por sus áreas de explotación minera.
2. Área Planadas: uso del suelo Suburbano característico por
área de crecimiento industrial y residencial de baja densidad
con un impacto menor sobre el ambiente.

PUNTAJE MAXIMO
10
5
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2. Degradación del suelo
Degradación del suelo
1. Área de Mondoñedo: una muy severa afectación en sus
funciones físico-mecánicas y servicios ecosistémicos.
2. Área Planadas: Una moderada afectación en sus funciones
mecánicas y ecosistémicas dado que el uso del suelo
adyacente es agrícola.

PUNTAJE MAXIMO
10
4

3. Distancia a los cuerpos hídricos superficiales
Distancia a los cuerpos hídricos superficiales
1. Área de Mondoñedo: estimado a una distancia de entre
1.000 mt a 2.000 mt estaría cerca al cuerpo de agua la laguna
de la herrera
2. Área Planadas: Estimando una distancia entre 1.000 mt y
2.000 mt el rio Bogotá sería el cuerpo de agua mas cercano
a este lugar.

PUNTAJE MAXIMO
8

8

4. Capacidad
El área potencial del Centro de Aprovechamiento de RCD deberá ser compatible con la proyección
de RCD del municipio siguiendo proyección dada en el PEGIRS, Tabla 6. Proyección per cápita
de residuos sólidos.

5. Características geomorfológicas
Características geomorfológicas

PUNTAJE MAXIMO

1. Área de Mondoñedo: Zona quebrada y encajonada

6

2. Área Planadas: Zona plana y abierta

0
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6. Distancia al centro de generación

Figura 8. Ubicación y articulación con el contexto urbano “El autor”
Distancia al centro de generación

PUNTAJE MAXIMO

1. Área de Mondoñedo: Entre 10 km y 50km

2

2. Área Planadas: Menor a 10 km

4
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7.

Disponibilidad de vías de acceso
Disponibilidad de vías de acceso

PUNTAJE MAXIMO

Condiciones de vía principal
1. Área de Mondoñedo: Pavimentada

2

2. Área Planadas: Pavimentada

2

Numero de vías principales o ramales de acceso
1. Área de Mondoñedo: Una vía

1

2. Área Planadas: Dos o más vías

2

Condiciones de la vía especifica de acceso
1. Área de Mondoñedo: afirmado o carreteable

1

2. Área Planadas: afirmado o carreteable

1

8. Densidad poblacional en el área
Densidad poblacional en el área

PUNTAJE MAXIMO

1. Área de Mondoñedo: Entre 0 y 20 habitantes por hectárea

4

2. Área Planadas: Mayor a 20 y menor a 50 habitantes por
hectárea

2

9. Usos del suelo
Usos del suelo

PUNTAJE MAXIMO

1. Área de Mondoñedo: Uso principal

10

2. Área Planadas: Uso compatible o complementario

6
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Para el municipio se decide realizar este ejercicio teniendo en cuenta los criterios de como:
geomorfológicas, usos del suelo e impacto ambiental y para ello nos da como resultado:
CRITERIOS

1. Mondoñedo

2. Planadas

1. Oferta ambiental

10

5

2. Degradación del suelo

10

4

3. Distancia a los cuerpos hídricos superficiales

8

8

4. Capacidad

-

-

5. Características geomorfológicas

6

0

6. Distancia al centro de generación

2

4

7. Disponibilidad de vías de acceso

4

5

8. Densidad poblacional en el área

4

2

9. Usos del suelo

10

6
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34

TOTAL

Se concluye con la siguiente evaluación que el área adecuada para la ubicación del Centro de
aprovechamiento de residuos de construcción y demolición RCD con el fin de aprovechar los
mismos, procesarlos y reutilizarlos estaría en el Área de Mondoñedo ubicado sobre la transversal
de la Sabana Vía a la mesa a 10 km del casco urbano de municipio de Mosquera.
De acuerdo a la Resolución 472 de 2017
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CAPITULO VI ESQUEMAS DE ECONOMIA CIRCULAR PARA LOS RCD

Partiendo del concepto de economía circular, “ como aquel modelo económico que:  Utiliza
la mínima cantidad de recursos naturales necesarios, incluidos el agua y la energía, para satisfacer
las necesidades requeridas en cada momento.  Selecciona de forma inteligente los recursos,
minimizando los no renovables y las materias primas críticas, y favoreciendo el uso de materiales
reciclados siempre que sea posible.  Gestiona eficientemente los recursos utilizados,
manteniéndolos y recirculándolos en el sistema económico el mayor tiempo posible y
minimizando la generación de residuos.  Minimiza los impactos ambientales y favorece la
restitución del capital natural y fomenta su regeneración. De esta forma, dicha definición no solo
atiende al cierre de ciclos, sino que destaca la reducción de las dependencias, la eficiencia y la
necesidad de que el modelo económico mantenga y restituya el capital natural y sus servicios
ambientales minimizando las afecciones ambientales a la sociedad”.(CONAMA,2020)
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Gráfico 4: Esquema simplificado del proceso de economía circular con énfasis en los RDC
A partir de los datos obtenidos en la etapa de diagnóstico y considerando las características y
particularidades de la industria, se desarrollaron estrategias para el manejo de los residuos, desde
la fase de planeación inicial, dentro de la obra en la ejecución de los trabajos y fuera de obra con
el traslado final de los residuos, ya sea a centros de reciclaje o disposición final. se proponen
estrategias de difusión, capacitación y relacionadas con el marco regulatorio que coadyuven al
cumplimiento.
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Tabla 9 Estrategias del plan de Manejo de RCD

[Construcción, 2013]
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Como se visualiza en la anterior gráfica cada actor de la cadena de la construcción tienen un rol
y una responsabilidad frente al impulso del modelo de economía circular para los residuos de
construcción, en donde, el reciclaje de RDC se convierte en una oportunidad de negocio para los
generadores de estos .
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6.1 Estrategias en el lugar generador de RCD

Son períodos en los cuales se realizan diferentes actividades del proceso constructivo, que
tienen como fin llevar a término un diseño previamente planificado, con miras a manejar una
terminología común.

Tabla 10 Clasificación de las etapas constructivas
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6.1.1 Etapas en la construcción

Demolición: en esta actividad se derriban o deshacen las estructuras existentes, tales como
acabados, mampostería, estructuras, andén, pavimentos e infraestructura de servicios, que serán
reemplazadas con la nueva obra. Estos residuos deben clasificarse para reciclar la materia prima
para la elaboración de nuevas mezclas.
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, maleza, pastos, tocones, raíces y residuos
ordinarios, de modo que el terreno quede limpio y su superficie resulte apta para iniciar los
trabajos. El residuo se debe clasificar con el objeto de reutilizarlo o de reciclarlo. Esta actividad
también incluye la disposición final y adecuada de los mismos. Para esto solamente se deben
utilizar predios que cuenten con la respectiva autorización por parte de la autoridad ambiental o
del municipio.
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Construcción: actividades relacionadas con la construcción y/o montaje de estructuras que
involucran el manejo de grandes volúmenes de concreto (edificaciones, pontones, puentes,
pavimentos rígidos, entre otros).
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.
Obra gris: es la etapa en la que se realiza la construcción, colocación de soportes estructurales
horizontales y verticales, losas, entrepisos, paredes, escaleras, entre otros.
Instalaciones: se define como el conjunto de aparatos y conducciones de los servicios (gas,
electricidad, agua) u otros elementos destinados a complementar las condiciones de habitabilidad
de un edificio o prestar un servicio. Durante el proceso constructivo las tareas de instalaciones se
realizan en paralelo con otras del inicio de obra. Los trabajos de las instalaciones no se observan a
simple vista, ya que muchas de ellas van ocultas o empotradas dentro de la edificación (por
exigencia del reglamento, por motivos de seguridad o por ocultarlas según criterios estéticos).
Acabados: son todos aquellos materiales que se colocan sobre una superficie de obra negra
para darle terminación a las obras, quedando ésta con un aspecto habitable. Es decir, son los
materiales finales que se colocan sobre pisos, muros, plafones, azoteas, huecos o vanos como
ventanas y puertas de una construcción. Tienen como función principal proteger todos los
materiales bases o de obra negra, así como de proporcionar belleza, estética y confort; estos
materiales deben corresponder a funciones adecuadas con el uso destinado y en las zonas en donde
la obra requiere su colocación, por lo que es importante conocer sus características y su
procedimiento constructivo de colocación.(D.C, 2014)
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6.1.2 Procedimientos ambientales para efectuar la gestión en la etapa de construcción
Se describe el conjunto de actividades para la reducción, separación, reutilización, reciclaje,
revalorización y disposición final de los residuos de construcción y demolición generados en los
frentes de obra:
Procedimiento para la reducción de la generación de los RCD
Objetivo: minimizar la generación de RCD producidos en la ejecución de los proyectos
constructivos. Indicador: muestra la disminución en la cantidad total de los residuos generados por
un generador. Se recomienda hacer la comparación con obras similares para mayor
representatividad del indicador; sin embargo, el indicador es aproximado, dado que cada obra tiene
una particularidad distinta.

Las acciones o estrategias que se proponen para la reducción óptima de los RCD resultan menos
eficientes si se aplican en obras que carezcan de una programación racional de la gestión de los
residuos generados. Es por eso que se recomienda conocer antes de iniciar el procedimiento de
reducción los tipos de residuos se van a generar, con el fin de asignarle una clasificación y poder
así proyectar el proceso de reducción.
Se recomiendan las siguientes estrategias para que en una obra de construcción se produzca el
mínimo de RCD posibles:


Establecer la cantidad y la naturaleza de los residuos que se van a originar en cada etapa
constructiva y en la demolición.
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Informarse y establecer desde la planeación del proyecto sobre los gestores autorizados de
residuos (ordinarios, peligrosos, RCD, entre otros) que se encuentran en el entorno de la
obra.



Establecer las características (condiciones de admisión, distancia y tasas) de las
escombreras o sitios de disposición final, de los recicladores, de los centros de
clasificación, entre otros, para así poder definir un escenario externo y adecuado de gestión.



Disponer de las herramientas y equipos necesarios para cada actividad en la obra.



Utilizar el material necesario ya estandarizado y ajustado a las líneas civiles y
arquitectónicas ya diseñadas y planificadas.



Organizar y ambientar los sitios de trabajo en condiciones óptimas, con base en las
disposiciones de seguridad y condiciones laborales en los establecimientos de trabajo.



Optimizar el suministro de materiales mediante sistemas mecánicos estandarizados.



Descargar en forma ordenada y organizar los materiales y elementos correctamente.



Coordinar los suministros y transporte de materiales, con el fin de evitar pérdidas y mezclas
indeseables.



Evitar que los materiales que se estén generando como residuos se mezclen con otro tipo
de materiales, en especial con los catalogados como peligrosos (ver Decreto 4741 de 2005).

[D.C, 2014]

6.1.3 Procedimiento para la disposición final de los RCD
Las estrategias para la disposición final de los Residuos de construcción y demolición serian
para el caso del municipio de Mosquera:
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Una vez generados, separados, y seleccionados los RCD según las estrategias propuestas
y los lineamientos anteriores para el aprovechamiento de los materiales, se procede a
retirarlos según sea el destino que se les vaya a dar.



Cuando la obra no disponga de espacio para el estacionamiento temporal de volquetas, el
constructor debe coordinar la salida de RCD de tal forma que no exista estacionamiento
temporal en vía pública, ni obstrucción de tránsito. •Adicionalmente, se deberá
implementar la señalización necesaria, de tal manera que no se interfiera con el tráfico
vehicular y peatonal. Todo lo anterior de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico (PMT)
aprobado por la entidad competente.



Los materiales sobrantes que no se les haya atribuido un aprovechamiento, se deberán
disponer en los sitios de disposición final de RCD autorizados por la Secretaría Distrital de
Ambiente o la autoridad ambiental competente, según su ubicación geográfica.



El generador de RCD debe acreditar la legalidad del sitio de disposición final, mediante
una resolución o auto del concepto de viabilidad ambiental, donde se le permita al sitio
prestar ese servicio; también está obligado a contar con una certificación de los volúmenes
dispuestos en dicho sitio, que indique la fecha e identificación del proyecto al que le reciben
los RCD. Estos documentos deben permanecer en todo momento en el sitio de obra y serán
solicitados en cualquier momento por la autoridad ambiental competente.

(D.C, 2014)

6.2 Estrategias municipales en el estudio de caso Mosquera

Después de haber realizado la caracterización de los residuos de construcción y demolición,
llegamos a conclusión que se están generando una serie de problemas que afectan a la sociedad en
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las dimensiones económica y ambiental; desde la gestión ambiental urbana contribuimos con las
siguientes recomendaciones para mitigar el impacto generado por los RCD.


Crear programas de educación y sensibilización para las buenas prácticas de separación en
la fuente de los RCD.



Para dar buen uso de los RCD debemos entender qué es lo que podemos aprovechar al
máximo de estos recursos, es por ello que a continuación presentamos la manera practica
de hacer una adecuada separación en la fuente y continuar y un proceso de selección.

Planificación: es aquí donde tendremos en cuenta nuestro principal objetivo y que pretendemos
lograr con lo que se va hacer de manera tal que se distribuya nuestro contenido y/o mensaje.

Formato: en este relacionamos nuestra idea principal de contenido debe tener varios apoyos
visuales susceptibles de ser compartidos en la difusión.
Canales: aquí seleccionaremos entre medios propios, pagados o ganados, para trabajar en función
de donde se encuentra nuestro público. Algunos canales de difusión son: La prensa radial,
perifoneo, la publicidad de casa a casa, periódicos y entre otros.

Medición: esta nos permitirá llevar un control del alcance a nuestro público. La analítica nos
ayudará a tomar mejores decisiones e implementar mejoras para optimizar nuestro objetivo.


Programas de inclusión a personas formales e informales para que realicen una adecuada
disposición de los RCD en los lugares autorizados por el municipio.
Partiendo de la idea principal acerca del manejo inadecuado de los RCD, es de vital
importancia dar participación al personal formal e informal para que contribuyan con la
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recolección y control de estos residuos, y con ayuda de estos podamos brindar un orden y
mitigar los impactos que dichos residuos nos causan.


Debido a la alta demanda del servicio se sugiere hacer alianzas público-privadas con las
empresas que puedan prestar el servicio de recolección y disposición final, ubicadas en los
lugares adecuados para esta actividad. (cómo lo vamos hacer? Entonces creo que quitar
este y dejar los tres programas o estrategias que están bien explicadas).



La evaluación para la ubicación del centro de aprovechamiento de RCD sugiere que la
mejor ubicación seria en el sector de Mondoñedo ubicado Nororiente del municipio de
Mosquera cumpliendo con el puntaje máximo realizado de acuerdo a la Resolución 472 de
2017 que reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de
construcción y demolición del Municipio.

6.2.1 Impulsar la competitividad del mercado de productos recuperados
Los materiales recuperados, especialmente los áridos reciclados, tienen muchas dificultades
para competir con los materiales vírgenes a los que pretenden sustituir. Las principales barreras
que limitan la competitividad del mercado de productos recuperados son: los reducidos costes del
vertido de RCDs; la ausencia de incentivos financieros al reciclado de RCDs, para hacer frente a
los reducidos costes de los áridos naturales; la ausencia de regulaciones que exijan utilizar una
determinada proporción de materiales recuperados en los proyectos de construcción; y la falta de
estándares propios que determinen la calidad y aplicabilidad de los materiales recuperados, para
favorecer el conocimiento y la confianza en estos materiales por parte de los profesionales de la
construcción (Poon, 2004). A continuación, se exponen algunas estrategias para impulsar la
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competitividad del mercado de productos recuperados, haciendo hincapié en el papel de la
Administración Pública. (ENGINEERING, 2010)

Incentivos de la Administración para la recuperación de RCDs
Las alternativas de recuperación de RCDs –en oposición al vertido– y de utilización de
materiales recuperados –en sustitución de los materiales vírgenes– están fuertemente limitadas por
el aspecto económico. Durante los últimos años muchos países han llevado a cabo estrategias
políticas para incentivar la recuperación de los materiales. Este es el caso de muchos países
europeos, donde los incentivos se han manifestado en forma de mayores tasas al vertido de RCDs
y al uso de materiales vírgenes, o bien por medio de subvenciones a la producción y utilización de
materiales reciclados.
La implantación de este tipo de mecanismos, que regula la producción y gestión de los RCDs.
No obstante, prohíbe el depósito en vertedero de los RCDs que no reciban un tratamiento previo
de valorización. El decreto incluye otras medidas adicionales para favorecer la gestión eficaz de
los RCDs, como son la obligación de elaborar planes de gestión de residuos en los proyectos de
construcción o de realizar la separación en origen. (ENGINEERING, 2010)
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Tabla 11. Alternativa de gestión de uso de los residuos

Información sobre la calidad y aplicabilidad de los productos recuperados
Para cambiar la percepción de los residuos dentro del sector es necesario hacer un gran énfasis
en la información y educación. Una medida imprescindible es el establecimiento de estándares
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propios y sistemas de control de calidad que puedan documentar la aplicabilidad de los materiales
recuperados. La Administración Pública tendría que invertir más esfuerzos en promulgar
normativa técnica asumible por el sector del reciclado para establecer los parámetros de calidad
de los productos recuperados y promover su utilización. (ENGINEERING, 2010)

Producción de áridos reciclados en las plantas de procesado de áridos naturales
La competitividad del mercado de productos reciclados depende de los costes del reciclado, ya
que estos costes repercuten directamente sobre el precio de los materiales reciclados. Los costes
del reciclado dependen básicamente de los costes del emplazamiento, los costes de maquinaria y
equipamiento, los costes de personal y los costes de operación.
Las plantas de reciclado de RCDs tienen una estructura similar a la de las plantas de procesado
de materias primas naturales. Por lo tanto, el fabricante de áridos cuenta con numerosas ventajas
competitivas. El fabricante de áridos dispone de la tecnología, las instalaciones, los equipos y el
espacio necesarios para obtener áridos reciclados a partir de RCDs, realizando pequeñas
modificaciones en su proceso productivo. Asimismo, cuenta con trabajadores especializados en la
producción de áridos. Además, puede verificar el cumplimiento de las propiedades de calidad de
los productos reciclados de forma similar a como hace con los áridos de origen natural. Por otro
lado, puede dar salida comercial a estos productos gracias a su cartera de clientes. Con una logística
adecuada, los camiones que vienen a cargar áridos a la planta pueden traer RCDs, reduciéndose
los costes de transporte, el consumo energético y las emisiones. En el caso de que se trate de una
explotación a cielo abierto, puede emplear los RCDs inertes no reciclables para la restauración de
la explotación. (ENGINEERING, 2010)
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Existe una necesidad de dinamizar el mercado de valorización de residuos, a través de acciones
como: o Favorecer acuerdos sectoriales para la comercialización de materias primas secundarias,
por ejemplo áridos reciclados. o Analizar en la posibilidad de establecer algún tipo de
obligatoriedad de utilizar un porcentaje mínimo de material reciclado en obras o a través de
acuerdos voluntarios, análogo a procesos como la reciente Estrategia de Plásticos de la UE. o
Incentivos para la utilización de materias primas secundarias, especialmente para PYMES.
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CAPÍTULO VII DISCUSIÓN
El estudio de caso del municipio de Mosquera durante este tiempo de pandemia Covid-19 ha
limitado la investigación de componentes que apoyen el estudio de sacos debido a los cierres
totales y/o parciales para la consulta de información, sin embargo la investigación se basa en
documentos que han sido elaborados para la aplicación nacional y en el caso de Municipio de
Mosquera por su cercanía con la Ciudad de Bogotá se ha encontrado que la adopción de decretos,
resoluciones y/o planes para el manejo de Residuos, dada por su capacidad administrativa de la
ciudad-región en documentos como: Plan de desarrollo para el municipio de Mosquera 2016-2019,
Resolución 1115 de 2012 de la secretaria de Distrital de Ambiente, Resolución 0472 de 2017,
estadísticas del DANE entre otros.
Existe una urgencia de dinamizar el mercado de valorización de residuos de construcción, a
través de acciones como: o Favorecer acuerdos sectoriales para la comercialización de materias
primas secundarias; Analizar en la posibilidad de establecer algún tipo de obligatoriedad de
utilizar un porcentaje mínimo de material reciclado en obras o a través de acuerdos voluntarios,
análogo a procesos como la reciente Estrategia de Plásticos de la UE; Diseño de incentivos para la
utilización de materias primas secundarias, especialmente para PYMES en procesos de
construcción, validación por normas técnicas para la reutilización de estos residuos como insumos
en la construcción.
Encontramos directrices que permiten el estudio de caso en cualquier municipio del país, dado
que las variables de estudio dependen directamente de su crecimiento poblacional, el estudio y
entendimiento de su entorno y una aproximación a los planes de desarrollo futuros que vinculan
la ciudad con el territorio.
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Los resultados pueden variar entre un territorio y otro dadas las condiciones económicas, físicas,
laborales, su entorno inmediato y como hemos podido apreciar en esta época de pandemia (Covid19) es de tenerse en cuenta que un factor biológico podría ser tenido en cuenta para esperar
cualquier resultados de los estudios de caso, ya que el desarrollo de un territorio se liga
directamente con la capacidad de atender diligentemente situaciones que podrían afectar
directamente la población de su territorio.
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CAPÍTULO VIII CONCLUSIONES

La economía circular aplicada a los residuos de construcción, es el camino para optimizar la
gestión ambiental urbana desde la perspectiva del manejo integral de residuos sólidos, en especial
los relacionados a la construcción, especial contribuyendo a : La minimización de residuos en
disposición final extendiendo el ciclo de vida de los productos, reducción de emisiones de GEI
durante el ciclo de vida, optimización de los ciclos de vida de los materiales circulares y que
utilizan eficientemente los recursos, Ahorro en consumos de energía, agua y otros materiales,
Empleo eficiente de los recursos hídricos o Salud y bienestar, Aumento de ingresos financieros y
rentabilidad económica, y la Mejora adaptación y resiliencia al cambio climático.

Al realizar la identificación de problemas generados por RCD pudimos identificar que hay
claramente una problemática, la cual se convierte en nuestro punto de interés al existir la necesidad
de dar solución a este. Gracias a los datos hallados en el PGIRS, logramos ver en detalle cada uno
de estos problemas, dando como soporte para creación de estrategias y programas que ayuden al
mejoramiento de la situación actual de Mosquera - Cundinamarca.

Si bien es cierto que el contenido de nuestro documento está basado en la creación de estrategias
que permitan un mejor manejo y disposición final de los RCD. Con el propósito de ayudar y
contribuir a la sociedad que conforman el municipio de Mosquera, podemos decir que el conjunto
y recopilación de la información presente en el documento permiten que logremos aplicar
estrategias de diagnóstico para el mejoramiento de la situación actual para el caso de Mosquera Cundinamarca.
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Después de haber realizado la caracterización de los residuos de construcción y demolición,
llegamos a conclusión que se está generando una serie de problemas que afectan a la sociedad en
las dimensiones económico y ambiental; desde la Gestión Ambiental Urbana contribuimos con
estrategias y programas para mitigar el impacto generado por los RCD.
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CAPÍTULO IX LIMITACIONES DEL TRABAJO
Consideramos que las limitaciones para el desarrollo de la monografía en el estudio de caso el
municipio de Mosquera, dada su ubicación geográfica cercana a Bogotá existen pocos documentos
de estudios de tratamiento de los residuos (RCD) es notable que la gestión ambiental del territorio
se basa en normas y leyes generales expedidos por la nación y en algunos casos adoptan
reglamentación y guías distritales, la situación actual Covid-19 incide en la obtención de material
que aporte a un conocimiento más profundo del tratamiento de lo (RCD) del territorio, pero lo que
se investiga la articulación con la ciudad de Bogotá es fuerte y va de la mano en el plan de
desarrollo del municipio.

Hacer un llamado a las autoridades pertinentes en este caso alcaldía municipal, para la creación
de un lugar que recepción, acopie y seleccione de manera óptima y realice el tratamiento de RCD,
con el fin de reducir una problemática evidente y mejorar la calidad de vida de los habitantes de
Mosquera.
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