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Resumen 

 

A partir de la dinámica presentada en los últimos años en la sabana de Bogotá, en cuanto 

al comportamiento migracional de la población del Distrito Capital, se ha venido dando un 

fenómeno de aumento masivo de las construcciones de edificaciones para vivienda en los 

municipios aledaños. Es así, que surge el interés por conocer si en los procesos constructivos de 

edificaciones, se le está dando el manejo correcto a los residuos de construcción y demolición –

RCD. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el desarrollo de este trabajo se indagó sobre la 

economía circular, un modelo que a grandes rasgos busca cambiar el pensar y el actuar de la 

generación de residuos como algo inservible, para entrar en un modelo cíclico de uso. Bajo esta 

premisa, se escogió un proyecto de construcción de edificaciones a gran escala, ubicado en el 

Municipio de Mosquera (Cundinamarca), para el cual se propone la aplicación de un modelo 

construido con base en las experiencias de la economía circular en otros países del mundo, de 

manera que se pueda contrastar si su aplicación es financieramente más viable que el manejo 

común de los RCD en este tipo de obras. 
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Abstract 

 

From the dynamics seen in the last years in “La Sabana de Bogota”, regarding the 

behavior of migration presented by the Capital District population, a phenomenon has been 

happening with the massive growth of construction of buildings for housing in the surrounding 

municipalities. In this terms, the interest to know if building processes management its 

construction and demolition wastes –CDW- arise.  

 

Taking into account what was mentioned in last paragraph, in the develop of this work, 

circular economy was searching, that is a model that in other words pursue the paths to change 

the way of thinking and acting about the wastes generation as an irreversible fact, to introduce a 

cyclical way of use. Under this premise, a construction of a big scale building project was 

chosen, located in Mosquera (Cundinamarca), for which it is proposed the application of a model 

based in international experiences in circular economy, so that, we can contrast if its application 

is financially more viable than de common management of CDW in this kind of projects. 
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Introducción 

 

Haciendo un acercamiento hacia la gestión ambiental urbana como “un proceso 

social de corresponsabilidad de actores públicos, privados y comunitarios” (Bárcenas, 

2014), en donde se reconoce el aporte que estos pueden dar a la construcción de políticas, 

planes, programas, proyectos, entre otros, con la finalidad de proponer acciones de gestión 

de los recursos naturales en un territorio; surge la necesidad de hacer una mirada focal en la 

generación de los residuos de construcción y demolición y su gestión. 

 

En el mundo, la generación y gestión de estos residuos constituye un problema 

ambiental grave con impactos negativos, que se pueden generar  desde la producción de las 

materias primas de la construcción, hasta la generación de este tipo de residuos por las 

actividades constructivas, de manera que,  contaminan los recursos naturales, por la 

dispersión de material particulado, vertimientos que por su alto contenido de sedimentos 

alteran las estructuras colectoras de agua o en otros casos afectan directamente a los 

cuerpos hídricos, disminución en la capacidad de los sitios de disposición para los residuos, 

creación de más sitios de producción de materias primas y por lo tanto, más sitios de 

disposición de los residuos y la disposición de los mismos en sitios ilegales que impactan 

de manera negativa el suelo o los cauces de ríos y quebradas, y promueven la generación de 

gases efecto invernadero por el uso de transporte para movilizar materiales y residuos.   
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En el mundo se generan alrededor de entre 7 -10 millones de Toneladas de residuos 

urbanos, En el panorama internacional esta cifra posiciona específicamente a los países 

industrializados, en una postura de lucha constante, que se manifiesta en el establecimiento 

de estrategias de reciclaje y reuso de los Residuos de Construcción y Demolición como el 

principal objeto de los planes estratégicos, dirigidos a un manejo sostenible integral de los 

recursos; sin embargo, en los países en vía de desarrollo como Colombia, estas actividades 

son enfocadas primeramente a los Residuos Sólidos Urbanos. 

 

En este sentido, se encontró que en Colombia durante el año 2011  entre las 

ciudades de Bogotá, Santiago de Cali, Medellín, Cartagena, Manizales, Pereira, Ibagué, 

Pasto, Barranquilla, Neiva, Valledupar y San Andrés,  se generaron 22.270.338 Toneladas 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD)1, (Resolución 472 de 2017),  por lo que, de 

acuerdo a la normatividad vigente estos residuos deben gestionarse integralmente en primer 

lugar previniendo o reduciendo su generación, en segundo, aprovechándolos y finalmente 

llevándolos a disposición final. 

 

La sabana de Bogotá ha desarrollado dinámicas urbanas, crecimiento de 

edificaciones, uso de materiales y por lo tanto aumento de la producción de residuos de 

construcción y demolición. El observatorio de Desarrollo Económico, muestra que ha 

habido aumento en la cantidad de personas que ha emigrado a otros municipios aledaños, 

como se refleja en la figura 1, en la que se evidencia que más del 20% de la población de 

Bogotá se ha trasladado al Municipio de Mosquera en el año 2014.  

                                                             
1 Los RCD son los residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, construcción, demolición, 

reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas (Resolución 0472 de 2017). 
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Figura 1. Proporción de la población de Bogotá que ha emigrado a los Municipios de la sabana. 
Fuente: http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=643#sthash.gce71rN7.dpbs, 

Encuesta multipropósito 2014. Secretaría Distrital de Planeación. 

 

En este orden de ideas, a través de la aproximación de la filosofía “de la cuna a la 

cuna”, se pretende orientar los procesos de aprovechamiento de los RCD generados en el 

desarrollo de actividades de construcción, con base en una economía circular. Según  Stahel 

(1976), el pensamiento de “la cuna a la cuna” se basa en cuatro objetivos principales que 

buscan la prolongación de la vida útil del producto, la promoción de bienes de larga 

duración, el reacondicionamiento de los residuos y la prevención de su generación; en 

consecuencia, la economía circular se fundamenta en la búsqueda de incrementar los 

impactos positivos y disminuir los impactos negativos, a través de la eficiencia de los 

procesos productivos de construcción. 

 

En el marco de la generación de residuos de construcción y demolición, se proyecta 

diseñar un modelo de economía circular como una estrategia de aprovechamiento eficiente 

de los RCD, de manera que se pueda validar si hay un beneficio financiero en su aplicación 
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en comparación con el costo de la disposición final de estos, entendiendo que los procesos 

constructivos de gran escala en el país están aumentando según lo mencionado en el primer 

párrafo de ésta sección, lo que hace que la cantidad de RCD generados crezca, y con ello el 

desconocimiento de su manejo óptimo y de la problemática que esto conlleva.  

 

Es así que, en el desarrollo del documento a partir de las experiencias de otros 

países en cuanto a la aplicación de la economía circular se propondrá el diseño de un 

modelo de economía circular en casos de construcciones de edificaciones a gran escala, en 

procura de plantear un escenario de mejoramiento a nivel financiero y ambiental sobre el 

aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición que se están generando en 

un proyecto determinado. 
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Figura 2.Evidencia de manejo deficiente de RCD en obra. 
Fuente: Las autoras 

 

Palabras clave: economía circular, reciclaje de materiales, sostenibilidad urbana, 

ecourbanismo. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Justificación 

 

La Política Nacional de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (CONPES 3874 de 

2016), en vista del diagnóstico de generación de residuos sólidos pretende avanzar en la 

economía circular, la cual busca darle valor a los residuos para que se conviertan en 

productos y así continuar en el ciclo productivo. Ampliando el panorama de generación de 

los residuos de construcción y demolición, sobre los cuales se tiene poca información,  en la 

figura 1 se muestran los valores en toneladas y en metros cúbicos de RCD generados en 

algunas ciudades de Colombia para el año 2011, en la cual observamos que Bogotá generó 

18’314.429 Toneladas (CONPES 3874 de 2016). 

Según el CONPES 3874, en el CONPES 3819 se realizaron los cálculos sobre el 

sistema de ciudades en Colombia, mostrando que para el 2035 el país tendrá 64 ciudades 

con más de 100.000 habitantes, en las que se espera la creación de 5,1 millones de nuevos 

hogares, lo cual muestra que la construcción de edificaciones seguirá creciendo y muy 

posiblemente con una generación de RCD sin el manejo apropiado, el cual se da aún en la 

actualidad, ya que, se  disponen en sitios ilegales por ausencia en de los sitios legales o por 

desconocimiento, también que, al ser residuos de gran volumen necesitan de espacios 

grandes y entre más residuos de éste tipo se generen, menos capacidad en los sitios 
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autorizados, mayor necesidad de buscar lugares para su disposición final;  adicionalmente, 

en América Latina y Colombia existen pocas iniciativas en cuanto al reciclaje y 

aprovechamiento de los RCD en comparación a Bélgica, Holanda o Dinamarca que son 

países líderes en el tema. 

 

Figura 3. Disposición de RCD en ronda del Río Cauca. 

Recuperado de: http://www.elpais.com.co/cali/escombros-son-una-nueva-amenaza-para-el-rio-cauca.html 

(2014). 

 

Con esta breve descripción de la situación, la generación y el manejo inadecuado de 

los RCD se convierte en una problemática de gestión ambiental urbana, debido a la 

construcción y por lo tanto generación de estos residuos que va en aumento, el 

desconocimiento del manejo y de otras opciones que puedan generar mejores beneficios 

tanto a los constructores como a la sociedad y al medio ambiente, de manera que se 

encamine su gestión hacia la sostenibilidad de los territorios. 

http://www.elpais.com.co/cali/escombros-son-una-nueva-amenaza-para-el-rio-cauca.html
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Figura 4. Generación anual de residuos de construcción y demolición en ciudades de Colombia, 

2011. 

Fuente: CONPES 3874 (2016). Universidad Nacional y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(2013). 

 

El municipio de Mosquera ha sido elegido como el caso de estudio debido a su 

cercanía con la ciudad de Bogotá, su reciente crecimiento en el desarrollo urbano del 

municipio, debido a la migración de población hacia la que se ha convertido en una de las 

principales poblaciones dormitorio de la sabana de Bogotá.  

De acuerdo al Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS) del Municipio de 

Mosquera Cundinamarca, para el periodo 2015-2017, para el año 2014 se estaban 

generando 3575 Ton/mes de RCD, y el porcentaje de los RCD aprovechados en durante ese 

año fue del 50% con respecto a los generados. En dicho documento, se manifiesta que 

debido al crecimiento poblacional ascendente, hay un aumento proporcional de desarrollos 

de edificaciones y por lo tanto de residuos de construcción y demolición, lo que crea la 
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necesidad de buscar alternativas de aprovechamiento para que estos residuos sean 

utilizados en las mismas obras o en otras. 

Con base en lo planteado, se evidencia un panorama en el que se hace imperioso 

buscar alternativas que permitan involucrar la economía circular en el aprovechamiento de 

los RCD generados durante el desarrollo del proceso constructivo de una edificación.  

Lo anterior se basa en la identificación de las causas y efectos del problema, 

mostrado en la figura 3. 

 

 

Figura 5. Identificación de problemas a través de la metodología de árbol de problemas. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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1.1.1 Formulación de la Pregunta 

 

¿Cómo a través de la economía circular se puede optimizar la gestión de los 

residuos sólidos de construcción y demolición en la ejecución de un proyecto de 

construcción de edificaciones a gran escala en el Municipio de Mosquera Cundinamarca?  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Generar el modelo de economía circular para el aprovechamiento óptimo de los 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD) susceptibles de aprovechamiento, con un 

enfoque financiero y ambiental, para construcción de edificaciones a gran escala2. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Recopilar experiencias a nivel nacional e internacional, que expongan el 

aprendizaje de aplicación de la economía circular en el manejo de los residuos de 

construcción y demolición.  

2. Diseñar el prototipo del modelo de flujo en la aplicación de economía 

circular para construcciones de edificaciones a gran escala. 

                                                             
2 Según el Ingeniero Pablo Echeverry Jaramillo (Presidente Constructora CAPITAL, Bogotá Colombia) las 

construcciones de edificación a gran escala  se entiende como aquellas que superan las 400 unidades 
habitacionales. 
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3. Realizar la proyección de aplicación del modelo diseñado, en la obra de 

vivienda multifamiliar Arrayan, ubicado en el municipio de Mosquera Cundinamarca, 

el cual cuenta con 12 torres de 12 pisos, para un total de 564 unidades habitacionales, 

para comparar el beneficio financiero que se puede obtener al implementarlo.  
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco Teórico 

 

Como se mencionó en la introducción, la Gestión Ambiental Urbana es un proceso 

social, que en otras palabras se enmarca en cómo lograr una gestión óptima de los recursos 

naturales para garantizar la sostenibilidad de las ciudades, a través de políticas, planes, 

programas y actividades. Desde este punto de vista, la propuesta de estrategias para aplicar 

la economía circular, es un aporte a cómo mejorar una de las problemáticas ambientales 

identificadas en la Política Nacional de Gestión Ambiental Urbana, la cual refleja que hay 

una generación creciente de residuos, dentro de los cuales se cuentan los de construcción y 

demolición, acompañado de no realizar separación en la fuente, bajo nivel de 

aprovechamiento y tratamiento e inadecuada gestión de los mismos. De acuerdo a lo 

anterior en el presente aparte se hará una aproximación teórica de los conceptos sobre los 

cuales se basa la gestión ambiental urbana enfocada al manejo de los residuos de 

construcción y demolición.  

Una ciudad tiene como característica, la interacción entre sus componentes como lo 

son, las personas, las instituciones y el entorno en el cual se encuentra. Al pensar en este 

tipo de relaciones, se puede interpretar que la ciudad se vuelve compleja, al tener un sin 

número de interacciones, con una mezcla de todos los aspectos de los actores involucrados, 

que hacen de estas una combinación especial e inesperada, tal como lo propone la teoría de 
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la complejidad (Morin, 2009). En este sentido,  los RCD pueden considerarse como un 

fenómeno generado en la ciudad, que por las dinámicas e interacciones que se dan,  

propicia el crecimiento, el avance y el desarrollo, lo cual, hace que los cambios sean 

imperiosos. En el caso de estudio, el aumento de los RCD se da por la exigencia de hacer 

nuevas viviendas gracias al crecimiento de la población. Para generar un desarrollo 

sostenible en el sector de la construcción los actores involucrados en especial los 

constructores deben incluir en sus actividades la armonía y sostenibilidad con el ambiente, 

para brindar un entorno con  buenas condiciones ambientales que se verá reflejado en la 

calidad de vida de los actuales y futuros habitantes. 

 

Ecología urbana 

Se puede decir que el término de Ecología Urbana es reciente, y ha cobrado fuerza a 

partir de la necesidad de entender que un asentamiento humano se hace en un ecosistema 

natural, el cual es modificado para suplir las necesidades del hombre. En palabras de 

Alberti (2009), “las ciudades son sistemas ecológicos dominados por los humanos”, estos 

sistemas cambian sus dinámicas naturales por el dominio que ejercen los individuos sobre 

su entorno, alejándose de lo que es un ecosistema natural. Para entender el funcionamiento 

de un ecosistema urbano, es necesario entender “los mecanismos que conectan a los 

humanos con los procesos ecológicos y controlan su dinámica y evolución” (Alberti 2009) 

En términos de Nimela, J., Kotze J., & Pelkonen V.Y. (2009), “la ecología de las 

ciudades integra los sistemas ecológicos y humanos en la configuración urbana”; esta idea 

complementa lo expuesto por Alberti, en el sentido en el que muestra que hay un enlace 
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entre el componente natural y el humano en el espacio de una urbe. También, para ampliar 

el panorama de qué es la ecología urbana, Nimela, J., et. al (2009), definen lo urbano como 

“la comunidad humana con alta densidad de habitantes, sus viviendas y otras 

construcciones”; en cuanto a la ecología, es una ciencia que estudia la economía de la 

naturaleza, plantea la manera de ver la vida en relación con la ecología, y como un 

movimiento en referencia a actividades políticas que presentan los problemas ecológicos y 

ambientales. Con lo anterior, Nimela, J et.al (2009), declaran que “la ecología urbana es un 

concepto complejo visto desde varias dimensiones”, y tomando otros conceptos afirman 

que los estudios sobre la ecología urbana apuntan hacia la planeación y el manejo de las 

zonas verdes urbanas.  

En conclusión, como planteamiento para este documento, se entiende entonces que 

la ecología urbana da una visión de cómo tratar de entender el comportamiento y las 

relaciones que se dan en una ciudad sin dejar de lado la naturaleza y todo lo que esta 

provee.  

 

Huella urbana 

El término de la huella urbana es inherente a la huella ecológica, ya que en sí 

determina el efecto que genera cada persona y el conjunto de ellas sobre la biósfera y todo 

lo que ella ofrece. Es así que Forman (2008), indica que el consumo y la economía de los 

humanos depende de los sistemas naturales y todo lo que estos ofrecen, y en este sentido, la 

medición se basa en cuánta superficie de la tierra se requiere para que una población sea 

sostenida; y al decir sostenida, hace referencia precisamente a  si resiste la carga y la 
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demanda de tierra, de alimentos, de recursos en general para el desarrollo económico y 

productivo.    

Forman (2008), también da una manera de entender la huella ecológica desde los 

patrones sociales como el comportamiento, las formas de agruparse en el espacio, las 

relaciones que se presentan en las poblaciones, la estética, la moral, las tradiciones, la 

enseñanza y el lenguaje; a través de estos factores, se puede entender las zonas urbanas y el 

uso que estas le dan a los sistemas naturales.  

En términos de Newman, & Jennings (2008), “la huella ecológica es la medida de la 

carga que se impone sobre la naturaleza para satisfacer las necesidades de la población, y 

representa la superficie necesaria para sostener los niveles de consumo de recursos y los 

residuos generados por la población”. En este punto incluyen la palabra “metabolismo de la 

ciudad”, para tratar de explicar cómo cada proceso de las poblaciones necesita de consumo 

de materiales, agua y energía los cuales son procesados para que las personas los puedan 

usar y al usarlos se generan como productos los residuos.  

Con esto, para la óptica de éste trabajo, se puede decir que, la huella urbana está 

determinada por la carga generada por la relación entre los seres humanos y su entorno, el 

cual ejerce una presión de consumo de recursos y en consecuencia se originan residuos.  

 

Ecourbanismo 

Para introducir el tema, es importante traer a colación la premisa de Leal (2010), 

quien dice que el urbanismo y la ecología están directamente relacionadas debido que “las 
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ciudades son organismos cuyas conexiones se extienden por todo el planeta” Leal (2010), 

en donde hay interacciones y flujos de materia, energía e información, con niveles de 

organización determinados por el nivel de entropía; por esto se habla de eco-urbanismo, por 

lo cual, se puede entender que su propósito es alcanzar la sostenibilidad en el desarrollo 

urbano, lo que implica que se involucren diferentes actores, que desafortunadamente en 

muchas ocasiones anteponen el beneficio personal a costo de explotaciones extensivas de 

los recursos naturales. Entonces Leal (2010) propone que todo territorio debe:  

● Tener una visión ecológica, que busque recuperar el medio natural e introducirlo en 

su equilibrio, para así dar uso eficiente a los recursos con un enfoque de   

autosuficiencia.  

● Sumergirse en la cultura del ahorro de recursos energéticos y materiales cambiando 

los medios de movilidad, haciendo diseños y construcción que aprovechen las 

condiciones climáticas y cerrar ciclos en los procesos.  

● Ofrecer calidad de vida desde el confort, la salud y el bienestar social, en este 

sentido propone diseño de espacio público como lugar de encuentro y 

comunicación, mejorar el bienestar la salud y la integración social, cohesionar la 

comunidad, es decir, que los habitantes se apropien de su espacio de ciudad y de 

esta manera, participen activamente en su configuración.  

 

Hay un punto importante de resaltar en cuanto a una problemática inminente en las 

ciudades, y es la generación de residuos, idea expuesta por Ruano, sobre la cual Leal (2010) 

manifiesta que “la mejor manera de tratarlos es no producirlos”; es decir, que el producto 
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que sale de determinada actividad no se considere como residuo, sino que, sea el insumo 

para otro proceso, ya que, al llevar los residuos a disposición final se pierde dinero, energía, 

suelo y gas; esto sería un gran avance de sostenibilidad teniendo en cuenta que, en la tierra 

hay límites  y todo funciona como sistema cerrado, por lo que es imperante cambiar el 

sistema de crecimiento económico global ilimitado. 

En la propuesta de indicadores de sostenibilidad, Leal (2010) muestra que la apuesta 

de diferentes países en cuanto a la gestión de los residuos apunta a la reducción de 

explotación de materiales usando en mayor proporción materiales reciclados y reutilizados. 

Por otro lado, como se menciona en Holden, Li & Molina (2015), Ruano fue el 

primero en mencionar la palabra “Ecourbanismo” en el año 1999, y la definió como “el 

desarrollo de comunidades humanas sostenibles multidimensionales en entornos 

construidos armoniosos y equilibrados”, es entonces, que vislumbra la posibilidad de hacer 

que los espacios que han sido transformados por el hombre se puedan “regenerar” y así 

encaminarse a la sostenibilidad.  

En Holden, et. al (2015), indican que varios autores del ecourbanismo plantean que 

se pueden combinar los usos de suelo, hacer una priorización de los principios de 

infraestructura para resaltar el uso de transporte peatonal y público más que el del 

automóvil, y finalmente la necesidad de restaurar entornos dañados. 

Con base en lo anterior, el ecourbanismo se ve reflejado en el desarrollo de éste 

documento en el cambio de mentalidad que se pretende inspirar en los responsables de 

proyectos de construcción, desde la concepción de los proyectos para evitar la alta 
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producción de residuos, identificar el valor de los mismos y de esta manera promover el 

desarrollo de comunidades sostenibles  y equilibradas. 

Sostenibilidad Urbana 

Como tal, la sostenibilidad urbana ha sido tratada por Leal (2010), quien plantea los 

siguientes criterios: “el incremento de las oportunidades de contacto y comunicación social, 

uso efectivo de los espacios urbanos, utilización racional de los recursos  materiales y 

energéticos derivados de la compacidad, facilidad de acceso a las dotaciones, 

equipamientos y centros de trabajo para reducir los tiempos de desplazamiento, valoración 

de espacio público como espacio multifuncional, inserción de procesos y ciclos naturales en 

el tejido urbano, reutilización de las edificaciones existentes como prioridad sobre 

construcciones nuevas” (Leal, 2010).  

Sin embargo, es una percepción que ha partido de la sostenibilidad como tal, de 

manera que, para el desarrollo de este documento se considera generar un fundamento 

teórico para éste término, a partir de las consideraciones sobre sostenibilidad.     

La sostenibilidad tiene inherentes tres dimensiones, estas son, la económica, la 

ambiental y la social, que si bien son pilares independientes una se refuerza con la otra 

(Rojas, Pérez, Jiménez, 2014, pág. 70-71), para así lograr acciones que conlleven a un buen 

manejo de los recursos mientras se avanza en el desarrollo.  

La sostenibilidad tiene aplicación a varios ejes, y en sí misma tiene un enfoque de 

largo plazo, que implica un balance entre las condiciones naturales y humanas, que 
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dependiendo el punto desde el cual se analice, presenta una perspectiva general o se enfoca 

en un área específica, como es el caso de la sostenibilidad ambiental (Forman, 2008).  

Vista desde el enfoque urbano, Forman (2008) aclara que la planeación y el manejo 

de una ciudad, conducen hacia un balance entre la naturaleza y las personas, en busca de 

lograr desde una escala detallada “la eficiencia energética en las construcciones, el 

transporte público eficiente, implementación de cultivos en las ventanas y balcones, 

reciclaje de materiales, sistemas autosuficientes, todo para lograr ese equilibrio” (Forman, 

2008).  

En este sentido, a nivel global se han propuesto 17 objetivos que apuntan al 

desarrollo sostenible, sobre los cuales todos los países están trabajando de acuerdo a su 

realidad nacional, capacidad y nivel de desarrollo incluyendo las políticas nacionales, 

mediante las cuales los países buscan implementar dichos objetivos.  

Uno de los objetivos corresponde a ciudades y comunidades sostenibles, en donde 

se identifican como parte de la situación actual en diferentes países la “recogida y gestión 

insegura de los desechos sólidos” (ONU HABITAT), esto genera una serie de situaciones 

adversas en las ciudades como bloqueo de desagües que pueden causar inundaciones y así, 

la propagación de enfermedades (ONU HABITAT). Por esto una de las metas propuestas 

para alcanzar este objetivo, busca “Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per 

cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión 

de los desechos municipales y de otro tipo” (ONU HABITAT). 
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En concordancia con lo anterior, se tendrán en cuenta los criterios de sostenibilidad 

urbana dados por Leal (2010), ya que reúne las condiciones de la sostenibilidad aplicadas a 

los entornos urbanos.  

 

Construcción Sostenible 

La construcción sostenible abarca criterios que van desde la elección de los materiales y los 

procesos constructivos, hasta el entorno urbano y su desarrollo. En este tipo de 

edificaciones se persigue la adecuada gestión de los recursos naturales, tales como el agua, 

y el ahorro de energía (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015). 

Debido a la corta trayectoria en el planteamiento de construcción sostenible, es complejo 

ubicar un desarrollo técnico al respecto, pero su importancia ha ido creciendo 

paulatinamente, debido a los cambios que el mundo ha tenido que enfrentarse para 

adaptarse a los desafíos que el cambio climático le impone constantemente.  

 

2.2 Marco Conceptual 

 

Leising, Quist, & Bocken (2017) mencionan que la economía circular se remonta a 

1966, con Boulding, quien habló de un “sistema ecológico cíclico en el cual hay una 

reproducción de materia contínua que no puede escapar y con entradas de energía”. Más 

adelante, en 1989 Pearce y Turned desarrollan un modelo para optimizar los sistemas 

industriales, basados en la ecología industrial (Leising et. al 2017). 
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La Fundación Ellen MacArthur siendo pionera de las teorías para la adopción de la 

economía circular establece los siguientes principios. 

 

➢ “Preservar y mejorar el capital natural controlando almacenamiento 

finito y balanceando los flujos de recursos renovables. 

➢  Optimizar el rendimiento de recursos al circular los productos, 

componentes y materiales a la más alta utilidad en todo momento 

tanto en ciclos técnicos como biológicos. esto significa, diseñar para 

remanufacturar, restaurar y reciclar.  

➢ Fomentar la eficacia del sistema  revelando y diseñando 

externalidades negativas, incluyendo la reducción del daño  causado 

por el hombre en la búsqueda de alimentos, transporte, abrigo, 

educación y salud”. (Moreno, De Los Ríos, Rowe & Charnley, 2016)  

              

 

Los principios descritos se fundamentan a través del desarrollo de las tesis de 

autores como Lyle, Stahel, Braungart y McDonough, sobre las cuales se profundiza a 

continuación.  

 

La economía circular aplicada con la influencia del diseño regenerativo planteado 

por Lyle (1992) dio inicio al desarrollo de ideas sobre diseño regenerativo que podían 

aplicarse a todos los sistemas,  sus planteamientos trascendían la agricultura, para la cual se 

había formulado el concepto de regeneración. Se puedo concluir que se sentaron las bases 
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del marco de la economía circular. La base de este planteamiento es enfocar los esfuerzos 

en el diseño de procesos adecuados, la regeneración se enfoca en la programación de los 

procesos busque la restauración, renovación o revitalización de las fuentes de energía y 

materiales para la producción en base a una economía saludable.  

 

La economía circular influenciada  a partir de la economía del rendimiento, Stahel 

(2010) plantea una estructura de economía en bucles, que busca generar un impacto en la 

creación del empleo, la competitividad, ahorro de recursos y la prevención de generación 

de residuos.  

 

La economía del rendimiento enfocada en el concepto de la cuna a la cuna,  consiste 

en fomentar el alcance de cuatro objetivos: la extensión de la vida del producto, los bienes 

de larga duración, las actividades de reacondicionamiento y la prevención de residuos. 

 

De la cuna a la cuna como filosofía que influencia la economía circular afirma que 

todos los materiales utilizados en los procesos industriales y comerciales como nutrientes, 

de los cuales hay dos categorías: los técnicos y biológicos (Braungart, McDonough, 2002) 

 

Los aportes más significativos de la filosofía son: la eliminación de los residuos, ya 

que los categoriza siempre como potenciales nuevas materias primas que puedan 

reutilizarse constantemente. Hacer un uso apropiado de la energía, maximizar el potencial 

de la energía renovable proveniente del sol. Gestionar el uso del agua para maximizar la 

calidad, promover ecosistemas saludables y respetar los efectos a nivel local. Y por último 



23 

 

orientar las operaciones y las relaciones con las partes interesadas mediante la 

responsabilidad social. 

Para abordar el desarrollo de nuestro proyecto la aproximación más acertada y 

completa es la planteada por Braungart y McDonough filosofía denominada de la cuna a la 

cuna, donde sus planteamientos hacen énfasis en un trabajo previo para la eliminación de 

residuos, potencializar materias primas para el reúso constante, aprovechamiento de la 

energía, el uso adecuado de los recursos como el agua y lo más importante los esfuerzos 

que se deben concentrar el desarrollo de ecosistemas sostenibles.  

 

En la figura 5, propuesta por  Korhonen, Honkasalo, & Seppala (2018), se hace 

referencia a que “reusar, remanufacturar y reacondicionar” exige menor cantidad de 

recursos y energía, lo que hace que sea más económico que  reciclar los materiales en 

bruto” Korhonen et. al (2018). Adicionalmente, propone dentro de una nueva definición de 

economía circular que  hay un límite de producción por aquellos que tolera la naturaleza 

dentro del tiempo normal de su reproducción, es así, que la economía circular “debería 

utilizar los ciclos naturales para preservar los materiales, la energía y los nutrientes para el 

uso económico”(Korhonen et. al 2018).      
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Figura 6. Concepto actual de economía circular. Indica que los círculos internos demandan 

menos recursos y energía y son más económicos. 

Fuente: Korhonen, Honkasalo, & Seppala (2018). 

 

 

Residuos de Construcción y Demolición 

 

Según la norma a nivel Nacional (Resolución 472 de 2017) y la Distrital 

(Resolución 01115 de 2012), los RCD son residuos sólidos, que provienen de actividades 

de construcción, mantenimiento y demolición, los cuales se tipifican como susceptibles de 

aprovechamiento y no susceptibles de aprovechamiento, encontrando en cada categoría los 

siguientes residuos: 

 

Tabla 1. Clasificación de los residuos de construcción y demolición. 

RCD Susceptibles de Aprovechamiento 
RCD No Susceptibles de 

Aprovechamiento 

Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de 

terreno: cobertura vegetal, tierras, limos y materiales 

Los contaminados con residuos 

peligrosos 
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pétreos producto de la excavación. 

 

Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas 

y demás. 

 

Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos 

asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, 

sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, 

entre otros. 

 

No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, 

aluminio, con o sin recubrimientos de zinc o estaño, 

plásticos tales como PVC, polietileno, policarbonato, 

acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y 

cauchos, compuestos de madera o cartón-yeso (drywall), 

entre otros. 

 

Los que por su estado no pueden 

ser aprovechados. 

 

Los que tengan características de 

peligrosidad, estos se regirán por la 

normatividad ambiental especial 

establecida para su gestión. 

Fuente: Resolución 472 de 2017. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

2.3 Marco Contextual 

 

El manejo de residuos de construcción y demolición en Colombia, hasta el año 2017, no 

había sido regulado, hasta que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la 

Resolución 472 de 2017 la cual entró en vigencia en enero del año 2018. Sin embargo, la 

ciudad de Bogotá, desde el año 2011, inició la reglamentación en la materia para el Distrito 

Capital, y ha venido haciendo cambios para ejercer el control y seguimiento a las obras 

públicas y privadas que se ejecutan en Bogotá en cuanto a la disposición y 

aprovechamiento de los RCD. 

Con la norma del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a raíz de las 

cifras crecientes de generación de residuos de construcción y demolición por el aumento de 
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las obras de construcción, se busca controlar el mal manejo que se ha dado en el país a 

estos residuos. 

En este contexto, en el Municipio de Mosquera-Cundinamarca, en el Plan de 

Gestión Integral de Residuos de Sólidos, se identificó el problema de gestión de los RCD 

por falta de conocimiento en acciones de aprovechamiento, generación de puntos críticos 

de disposición informal, dilapidación del potencial de aprovechamiento de los RCD, entre 

otras, que han producido aumento en el costo de limpieza y transporte y taponamiento de 

redes de alcantarillado. (Alcaldía de Mosquera 2015-2027). En este sentido, en el PGIRS de 

Mosquera se quiere mejorar el manejo de estos residuos, mediante la divulgación a la 

comunidad sobre su manejo y estrategias para que lleguen a plantas de transformación para 

reducir la cantidad de los RCD que se llevan a disposición final. 

Para el desarrollo del presente trabajo la zona de estudio estará concentrada en el 

Municipio de Mosquera, el cual es uno de los 116 municipios del departamento de 

Cundinamarca, está ubicado en la provincia de la sabana de occidente, ubicado a 10 km de 

la Ciudad de Bogotá, y forma parte del área metropolitana de Bogotá. Arrayan es un 

proyecto de apartamentos ubicado en la ciudadela Novaterra, cuenta con apartamentos de 

entre 71.20 hasta 96.70 m2 para un total de 467 unidades de vivienda en un área de 5000 

m2 construidos. 

 

2.4 Marco Jurídico 
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Como parte de entender el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) y 

las condiciones constructivas para edificaciones a nivel nacional y regional, a continuación 

se registran las normas específicas aplicables. 

A nivel nacional 

NORMA OBJETIVO PARTE ESPECÍFICA APLICABLE AL TEMA 

Política 

Nacional de 

Gestión 

Ambiental 

Urbana 

 

Ministerio de 

Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

Política Nacional 

de Gestión 

Ambiental 

Urbana 

Ciudades sostenibles 

Gestión ambiental urbana 

Problemática ambiental urbana: “Alta generación de 

residuos, escasa separación en la fuente, bajo 

aprovechamiento y tratamiento de residuos, manejo 

inadecuado de residuos peligrosos, inadecuada disposición 

de residuos” 

CONPES 

3874 de 2016 

 

República de 

Colombia 

Departament

o Nacional 

de 

Planeación 

Política Nacional 

de Gestión 

Integral de 

Residuos Sólidos 

Diagnóstico de generación de residuos de construcción y 

demolición durante el año 2011 en algunas ciudades de 

Colombia. 

Economía circular 

 

Ley 1333 de 

2009 

 

Congreso de 

la República 

Por la cual se 

establece el 

procedimiento 

sancionatorio 

ambiental y se 

dictan otras 

disposiciones.  

En general, debido a que indica cómo es el proceso 

sancionatorio en materia ambiental. 

Resolución 

0472 de 2017 

 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Por el cual se 

reglamenta la 

gestión integral 

de los residuos 

generados en las 

actividades de 

construcción y 

demolición - 

En general, ya que reglamenta la gestión de los RCD a nivel 

nacional. 
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RCD y se dictan 

otras 

disposiciones. 

 

A nivel regional: 

NORMA OBJETIVO 
PARTE ESPECÍFICA 

APLICABLE AL TEMA 

Acuerdo 032 

de 2013 

Plan básico de ordenamiento territorial 

del municipio de Mosquera 
Zonas urbanizables no urbanizadas 

 

A nivel distrital: 

NORMA OBJETIVO PARTE ESPECÍFICA APLICABLE AL TEMA 

Decreto 566 

DE 2014  

 

Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá 

Por el cual se 

adopta la Política 

Pública de 

Ecourbanismo y 

Construcción 

Sostenible de 

Bogotá, Distrito 

Capital 2014-

2024 

 

Decreto 190 de 

2004 

POT de la ciudad 

de Bogotá 

CAPÍTULO 4. SANEAMIENTO BÁSICO 

Artículo 206. Componentes del Sistema de Saneamiento 

Básico (artículo 194 del Decreto 619 de 2000). 

El saneamiento básico incluye el sistema de Alcantarillado 

Sanitario y Pluvial, dentro del cual se encuentra el sistema 

de tratamiento de aguas servidas, y el sistema para la 

Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Residuos 
Sólidos. 

Subcapítulo 2. Sistema para la Recolección, Tratamiento y 
Disposición de Residuos Sólidos 

 

Artículo 213. Objetivos de intervención en el 
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sistema (artículo 201 del Decreto 619 de 2000). 

Son objetivos de intervención en el sistema de recolección, 

transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos: 

 

5. Definir zonas estratégicas para la localización de 

escombreras complementarias a las existentes y la forma 

de aprovechamiento de las mismas, mediante incentivos a 

la empresa privada para su instalación, manejo y 

aprovechamiento de los materiales recibidos. 

Decreto 586 de 

2015 

Por medio del 

cual se adopta el 

modelo eficiente y 

sostenible de 

gestión de los 

Residuos de 

Construcción y 

Demolición - 

RCD en Bogotá 

D.C 

ARTÍCULO 8°. LINEA PROGRAMÁTICA PARA EL 

APROVECHAMIENTO, RECICLAJE Y 

REUTILIZACIÓN. Se enfoca en el aprovechamiento de 

los residuos derivado de las actividades constructivas que 

se realicen en la ciudad para direccionar la gestión hacia la 

meta cero RCD en la ciudad de Bogotá. Sus objetivos son: 

a. Caracterizar y establecer estándares de uso de los RCD 

generados en Bogotá D.C. b. Desarrollar procesos de 

cooperación para validar el uso de materiales provenientes 

del reciclaje de RCD. c. Promover la consolidación de 

mercados de productos reciclados procedentes de la 

transformación de los RCD. 

Resolución 

01115 de 2012 

Por medio de la 

cual se modifica 

la Resolución 

1115 del 26 de 

septiembre de 

2012 y se adoptan 

los lineamientos 

técnico- 

ambientales para 

las actividades de 

aprovechamiento 

y tratamiento de 

los residuos de 

construcción y 

demolición en el 

distrito capital. 

La norma en general como referente del manejo de los 

RCD en la ciudad de Bogotá. 

Resolución 

0932 de 2015 

 Por la cual se 

modifica y 

adiciona la 

resolución 1115 

del 26 de 

septiembre de 

La norma en general en complemento a lo que exige la 

Resolución 01115 de 2012. 
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2012. 

 

 

Metodología 

 

A continuación se describe el proceso de desarrollo del documento, para dar 

cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados: 

 

Figura 7 Presentación de la metodología para el desarrollo del trabajo. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

  

  

 

 

  
  

  
 

 

 
OBJETIVO 
GENERAL: 
Generar el 
modelo de 
economía 

circular para el 
aprovechamient
o óptimo de los 

Residuos de 
Construcción y 

Demolición (RCD) 
susceptibles de 
aprovechamient

o, con un 
enfoque 

financiero y 
ambiental, para 
construcciones 
de edificación a 

gran escala 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Recopilar 

experiencias a nivel nacional e 
internacional, que expongan el 

aprendizaje de aplicación de la economía 
circular en el manejo de los residuos de 

construcción y demolición.   

 
1.1 Realizar una investigación detallada 
de casos de aplicación de modelos de 

Economía circular y escoger tres 
experiencias de aplicación de modelos 

de  aprovechamiento de RCD. 
1.2. Realizar un cuadro comparativo de 

las experiencias, hallazgos y 
oportunidades de mejora 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Diseñar el 
prototipo del modelo de flujo en la 

aplicación de economía circular para 
construcciones de edificaciones a gran 

escala.   

 
2.1 Hacer un diagrama de flujo que 
muestre el balance de entradas de 
material y RCD generados en una 

construcción de edificaciones a gran 
escala. 

2.2 Construir el modelo de economía 
circular para construcción de 
edificaciones a gran escala, 

introduciendo todos los elementos 
identificados como alternativas 

acertadas en el manejo adecuado de 
los RCD 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Proponer la 
aplicación del modelo en la obra de 

vivienda multifamiliar Arrayan, ubicado 
en el municipio de Mosquera 

Cundinamarca, el cual cuenta con 12 
torres de 12 pisos, para un total de 564 

unidades habitacionales 

 
3.1 Adoptar la propuesta creada en el 

objetivo 2, con los datos de la 
construcción de la edificación Arrayan 

en el Municipio de Mosquera. 
3.2 Hacer un análisis financiero para 
conocer la viabilidad de reutilizar y 

aprovechar RCD con respecto al costo 
de disposición final. 
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CAPITULO III  

EXPERIENCIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE 

LA APLICACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO 

DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

            Los casos de estudio corresponden a ciudades ubicadas en Europa, Centro América 

y Sur América, que a través de los años se han consolidado como referentes importantes en 

el desarrollo de estrategias para lograr avanzar en el proceso de manejo de los RCD. Cada 

uno de los casos plantea interesantes alternativas que bien vale la pena explorar para así 

promover el acercamiento a los mejores modelos de manejo y aprovechamiento de los 

Residuos de construcción y demolición. 

Alemania, el país más grande de la Unión Europea, que en el año 2016 su población 

ascendía a 82´800.000 habitantes ubicados en una extensión 357.376 km2.  

Una vez finalizada la segunda Guerra Mundial, Europa y especialmente Alemania 

se encontraban arrasadas. Alemania contaba con pocos recursos tanto económicos como 

materiales; ante este desolador panorama, el gobierno, ingenieros y arquitectos se 

identificaron el gran volumen de residuos que se generaron; alrededor de 600 millones de 

m3 en las ciudades más importantes del país,  aproximadamente 75 millones de m3  en el 

sector oeste de Berlín, evidenciando el enorme potencial que formaría parte como una 

significativa fuente de materia prima ante la apremiante necesidad de la reconstrucción de 

viviendas. 



32 

 

En vista de la necesidad de aprovechamiento de este posible suministro de 

materiales se pusieron en marcha diferentes estudios para introducir agregados reciclados 

mixtos, con alta carga cerámica en mezclas de concreto para elementos estructurales 

empleados en edificios hasta de 8 pisos. El concreto fabricado con materiales reciclados 

contenía entre 200 y 250 kg de cemento/m3, y sus resistencias variaban entre 80 y 120 

Kg/cm2. 

La política para el uso de materiales en la construcción es la base para la gestión de 

residuos en Alemania ya que los productores y distribuidores de estos deben diseñarlos de 

tal forma que se reduzca al máximo posible la generación de residuos, dar paso a la 

recuperación y su promover una disposición final que genere el menor daño al medio 

ambiente. Este proceso involucra la recolección de todos los residuos por separado y su 

asociación en la actividad económica de la construcción. 

Para impulsar y promover la gestión de Residuos de construcción y demolición 

desde el año 2007, alrededor de 250,000 personas en Alemania trabajaron en la gestión de 

residuos, dando lugar a una facturación anual en el sector de más de 50 millones de euros lo 

cual es el resultado de las políticas alemanas encauzadas al reciclaje creando así la una 

cultura del reciclaje de residuos y una novedosa y prometedora actividad económica. 

(Cámara Mexicana de la industria de la Construccion) 

Por otra parte, México es un país con más de 119 millones de habitantes que cuenta 

para el desarrollo de su economía con el importante aporte de la industria de la 

construcción, que se constituye como un motor para la producción y el empleo. La 

construcción a lo largo de los años ha estado vinculada con el desarrollo del país y ha sido 
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el eje fundamental para lograrlo. La infraestructura vial, las obras de adecuación del campo, 

la infraestructura eléctrica, obras de edificación de vivienda, industria, comercio e 

institucional que se establecen como parte del patrimonio del país. (Cámara Mexicana de la 

industria de la construccion.) 

En el caso de la ciudad de Bogotá, que se ubica en un contexto más cercano se logra 

abordar la situación actual de la gestión de RCD. La aplicación de la normatividad se busca 

a través de la creación del plan para la gestión de residuos de construcción de demolición 

RCD en la obra. (Decreto 586 de 2015) 

También se encontró el caso de Dinamarca, que es uno  de los países que ha 

desarrollado y ejecutado políticas en su país para entrar en la dinámica de la economía 

circular en la generación de residuos, entre estos los de construcción y demolición. Es así 

que, el país ha integrado estrategias para demoler selectivamente, identificar los residuos 

peligrosos sobre todo los Bifenilos Policlorados (PCB´s) que reducen la cantidad de RCD 

que se puedan reutilizar y en este orden de ideas lograr una proporción alta de reciclaje de 

los mismos. (Ministry of Environment and Energy, Denmark & Danish Environmental 

Protection Agengy, 1999). 

 

Finalmente, en Holanda se presenta un esfuerzo conjunto por hacer una gestión 

eficiente de los RCD como parte de toda la política de manejo de los residuos, ya que, al 

tener un espacio del territorio reducido, no pueden preferir enterrar los residuos 

(Netherlands enterprise agency, 2018). Es por esto, que la nación se ha involucrado en la 
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base de diseñar productos que se puedan usar otra vez (Holand pioneers in international 

business). 

Para entender mejor la aplicación de la economía circular en los países expuestos, a 

continuación se muestra la Tabla 2, en donde se registra la base teórica para cada país, los 

objetivos, logros, responsables y legislación por medio de la cual se hace efectiva la 

aplicación. 
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Tabla 2. Cuadro comparativo de experiencias a nivel Nacional e Internacional en la aplicación de Economía Circular. 

ANALISIS COMPARATIVO A NIVEL MUNDIAL DEL ESTADO DE LA GESTION DE RCD 

ITEM - PAÍS ALEMANIA  ESPAÑA  MEXICO ARGENTINA  BOGOTA  DINAMARCA HOLANDA 

BASES 
HISTORICAS 

El fin de la II guerra 
mundial dio paso a 
identificar los daños 
sufridos tanto en la 

infraestructura como 
en la economía del 

país.  

En 2008, en el 
punto álgido de la 
construcción en 

España, La 
producción de 
residuos de 

construcción y 
demolición (RCDs) 
también alcanzó el 

punto más alto. 
Con 800Kg por 
habitante año 

producidos, en ese 
año, más de 36 

millones de 
toneladas de RCDs 

acabaron 
mayoritariamente 
vertidas de una u 

otra forma.          

En febrero de 2013 
con la publicación de 

la NOM-161-
SEMARNAT-2011, se 
contempla como una 
obligación para los 
constructores que 

generen más de 80 
m3 de residuos en 
cada una de sus 

obras, la formulación 
y desarrollo del 

respectivo plan de 
manejo. 

Según los cálculos de 
Global Footprint 

Network, la demanda 
actual de recursos 

renovables y servicios 
ecológicos es 

equivalente a un poco 
más de 1,5 Planeta 

Tierra. Los seres 
humanos están usando 
más recursos que los 
que el planeta puede 
ofrecer. Esto requiere 
que tanto los países 

extractivistas, como los 
receptores de esos 

recursos, establezcan 
una estrategia 

innovadora e integral 
que introduzca nuevos 

condicionantes 
sociales y ambientales, 

para que se pueda 
seguir viviendo en la 
Tierra en condiciones 
dignas y equitativas. 

De acuerdo a las 
directrices otorgadas en 
la resolución 01115 de 

2012 en donde se 
adoptan los 

lineamientos técnico 
ambientales para las 

actividades de 
aprovechamiento y 
tratamiento de los 

residuos construcción y 
demolición, se da pie a 
la consolidación de una 

estructura más 
organizada para 

realizar seguimiento a 
las actividades 

realizadas por el 
generador de residuos 

de construcción y 
demolición. 

El primer plan de 
residuos se 

desarrolló en 1992 e 
incluía el manejo de 

los RCD. En los 
siguientes planes se 
mejoraron las metas 
en cuanto a reciclaje, 

prevención de 
generación de 

residuos y 
disminución de los 
residuos llevados a 

los rellenos o 
vertederos 

El manejo de 
residuos en general, 

se incluyó como 
parte estructurante 
en la administración 

del país desde la 
segunda mitad de la 

década de los 
setenta. En los años 
noventa se dio una 

transición que 
permitió el desarrollo 
de un manejo de los 

residuos más 
innovador y 
profesional.  
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ANALISIS COMPARATIVO A NIVEL MUNDIAL DEL ESTADO DE LA GESTION DE RCD 

ITEM - PAÍS ALEMANIA  ESPAÑA  MEXICO ARGENTINA  BOGOTA  DINAMARCA HOLANDA 

FUNDAMENTO 
TEORICO PARA 

EL DESARROLLO 
DE LA ECONOMÍA 

CIRUCULAR EN 
EL MANEJO DE 

RCD 

Su propósito es 
asegurar la 

prevención y la 
recuperación 

completa de los 
residuos. La 

prevención de 
residuos se logra a 
través, entre otras 

cosas, de la 
responsabilidad 

ampliada del 
productor, que por 
una parte implica el 

desarrollo de nuevos 
productos y materias 

primas con la vida 
útil más larga 

posible y, por otra la 
introducción de 

técnicas de 
producción que 
produzcan el 

volumen mínimo 
posible de residuos 

a través de las 
mejores técnicas 

disponibles.  

Con el fin de 
aprovechar de 

manera sistémica 
las ventajas de la 

Economía Circular, 
que implica un 

cambio radical del 
sistema de 

producción y 
consumo, es 

necesario definir 
una hoja de ruta 

clara, que 
comprenda 
objetivos y 

estrategias de largo 
plazo así como 

medidas y acciones 
de corto plazo, y 
que integre los 

esfuerzos a 
diferentes niveles: 

estatal, autonómico 
y local, incluyendo 

también el rol de las 
ciudades y de 

sectores 
industriales 
específicos. 

La construcción 
sostenible se aborda 

como el concepto 
estructurador del 

proyecto ya que su 
propósito es 

establecer índices de 
racionalidad para uso 

de los recursos 
disponibles. 

Para lograrlo son 
importantes las 

acciones para reducir, 
reutilizar y reciclar los 

materiales 
involucrados en los 
diversos proyectos, 

así mismo es 
importante contemplar 

la alternativa 
relacionada con la 

adecuada disposición 
de los residuos que 

no pueden ser 
categorizados como 

aprovechables. 

Promoción de la 
economía circular a 

través de las siguientes 
estrategias: 1. Diseñar 

sin residuos.                 
2. Aumentar la 

resiliencia por medio de 
la diversidad. 3. 

Trabajar hacia un uso 
de energía de fuentes 

renovables. 
 4. Pensar en 

“sistemas”. 
5. Pensar en cascadas. 

Se establece un 
principio de gestión 

ambiental que busca el 
uso racional de 

materiales que eviten la 
generación de residuos 

y promuevan una 
gestión eficaz de los 
RCD, para lograr de 

manera eficiente este 
objetivo es necesario 

tener en cuenta la 
reducción, la 

reutilización, el 
reciclado y valorización.  

"Dinamarca sin 
residuos - reciclar 
más e incinerar 

menos", pretende 
que los residuos se 
consideren recursos 
para ser reciclados, 
por lo que se quiere 
enfocar en la calidad 

de los RCD 
reciclados, de 
manera que se 

garantice un alto 
rango de reciclaje sin 

contaminación 
ambiental. Para 

lograrlo se propone: 
1. Identificar las 

sustancias problema 
antes de la 

demolición para 
hacer la separación 

y manejo de las 
mismas. 

2. Incluir requisitos 
de calificación para 

las empresas de 
demolición. 

3. Dar requisitos más 
estrictos para la 

demolición selectiva. 
4. Mejorar la base 
científica para la 

regulación futura del 
reciclaje de los RCD.  

La base que están 
usando los 

holandeses es 
diseñar productos 
que se hagan para 

hacerse de nuevo (o 
en inglés "made to 

be made again"). De 
acuerdo a esto se 
busca proteger el 
espacio limitado y 

los recursos del país 
al reducir, reusar y 
reciclar todo lo que 

se produce y se usa. 
(Circular is going 

global, Magazine). 
 

Debido a que 
Holanda es un país 
con poco territorio, 
puso impuestos por 
cada tonelada de 
residuos que se 
llevara a relleno 

sanitario, por lo cual 
desincentiva su uso. 
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ANALISIS COMPARATIVO A NIVEL MUNDIAL DEL ESTADO DE LA GESTION DE RCD 

ITEM - PAÍS ALEMANIA  ESPAÑA  MEXICO ARGENTINA  BOGOTA  DINAMARCA HOLANDA 

SOPORTE 
LEGISLATIVO 

Se desarrolló una 
legislación para la 

Gestión de Residuos 
de Construcción y 
Demolición (RCD) 

dándole un impulso 
al uso de materiales 

reciclados en la 
nueva construcción, 

consiguiendo 
incentivar el 

crecimiento de este 
mercado y a su vez 

formar un ciclo 
cerrado de reciclaje. 

1. Plan Nacional de 
Residuos de 

Construcción y 
Demolición 

(PNRCD) 2001-
2006.                                                          

2. Real Decreto 
105/2008, de 1 de 
febrero, por el que 

se regula la 
producción y 
gestión de los 
residuos de 

construcción y 
demolición.                                                 

1. Alineamiento de los 
procedimientos, 

promover reformas, 
adiciones y 

adecuaciones a los 
instrumentos 
regulatorios y 

reglamentarios, 
conforme a lo 

establecido en la 
NOM- 161-

SEMARNAT-2011. 
2. La NADF-007-

RNAT-2013 para el 
manejo de residuos 

de la construcción y la 
demolición del DF. 
3. Ley General de 

Cambio Climático en 
temas de consumo 

responsable. 
4.  Ley Federal de 
Responsabilidad 

Ambiental en temas 
de aprovechamiento 
sustentable de los 

recursos y mitigación 
de los impactos al 

ambiente. 
5.  Norma Mexicana 
NMX-AA-164-SCFI-

2013 

La Ley 
N° 1854 de Gestión 
Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos de la 
Ciudad (“Ley Basura 

Cero”), los generadores 
especiales de residuos 
áridos y afines deben 
abonar conjuntamente 

con la liquidación de los 
derechos 

de delineación y 
construcción, sobre la 

base 
de una declaración 

jurada electrónica, un 
impuesto a la 

generación de residuos 
sólidos urbano (RSU). 

1. Resolución 0472 de 
2017. Norma Nacional 

2. Decreto 586 de 2015, 
por medio del cual se 

adopta el modelo 
eficiente y sostenible de 
gestión de los residuos 

de construcción y 
Demolición - RCD en 

Bogotá D.C. 
3. Resolución 01115 de 

2012. Regula 
tratamiento y 

aprovechamiento de 
escombros distrito 

capital. 
4. Resolución 0932 de 
2015, que adiciona y 

modifica la Resolución 
01115 de 2012. 

5. Resolución 1138 de 
2013, que adopta la 

Guía de manejo 
ambiental para el sector 

de la construcción. 

1. Ley de Protección 
Ambiental No. 879 

del 26/06/2010. 
2. Orden Estatutaria 
No. 1309/2012 sobre 

residuos.  
3. Orden estatutaria 
No. 1662/2010 sobre 

reciclaje de 
productos residuales 
y suelo en trabajos 
de construcción y 

edificación, y 
reciclaje de RCD no 

contaminados y 
ordenados. 

4. Circular del 15 de 
julio de 1985 sobre 

el uso de asfalto 
triturado en 

construcción de vías. 

Se ha desarrollado 
legislación para 

promover las 
prácticas objetivo, y 

así lograr que todo el 
país se involucre. 

DOCUMENTO DE 
SOPORTE - 
MODELO 
TECNICO 

Ciclo cerrado para la 
gestión de RCD. 

Plan de Acción para 
la Economía 

Circular de la UE 

Plan de Manejo de los 
Residuos de la 

Construcción y la 
Demolición (PM-RCD) 

Programa basura cero  

Guía para la 
elaboración del plan de 
gestión de residuos de 

construcción y 
demolición -RCD en la 

Obra. 

Plan Danés para la 
gestión de los 
recursos de 
desechos 

Política holandesa 
de Gestión de 

desechos 
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ANALISIS COMPARATIVO A NIVEL MUNDIAL DEL ESTADO DE LA GESTION DE RCD 

ITEM - PAÍS ALEMANIA  ESPAÑA  MEXICO ARGENTINA  BOGOTA  DINAMARCA HOLANDA 

OBJETIVOS  

Aplicación de 
técnicas para 

disminución de los 
residuos, los 

residuos generados 
son clasificados y 
separados en la 

obra; para identificar 
los residuos que 

pueden ser 
utilizados en la 

misma obra o en 
otras obras de 
características 

similares. 
Los residuos 
restantes son 
evaluados y 
enviados a 

empresas que se 
dediquen al 

reciclado como los 
agregados para 

concreto, el acero, 
etc. La empresa 
constructora está 

obligada a re utilizar 
una proporción de 

productos reciclados 
con lo que fomenta 

el comercio de 
productos derivados 
del reciclaje y cierra 
el ciclo del reciclaje 

La hoja de ruta 
tendrá que enfrentar 

los retos 
principales, 

incluyendo sobre 
todo: 

- Políticas. 
Desarrollo y 

armonización de 
legislaciones. 

Normativas a nivel 
nacional y regional 

en consonancia 
con las líneas 
estratégicas 

europeas, que 
puedan incluir 

temas claves como, 
por ejemplo, las 
compras verdes. 

- Fiscalidad. 
Reforma y 

definición de 
impuestos e 
incentivos 

combinados para la 
reducción de 

insumos 
materiales y 
energéticos, 
incentivando 

también patrones 
de eficiencia y 

sostenibilidad en la 
fase de 

producción y de 
consumo, 

considerando 
también 

la administración 
pública, así como el 

potencial de 
creación de empleo. 
- Formación. Definir 
estrategias a largo 

plazo. La 
introducción de 

Principales objetivos, 
facilitar la 

construcción 
sostenible 

minimizando los 
Residuos de 

Construcción y 
Demolición, 

Maximizando su 
aprovechamiento, a 
través del concepto 

de corresponsabilidad 
en los tres órdenes 
del gobierno y los 

diversos actores que 
participan en la 

cadena de valor que 
se establece por el 

proceso de las 
actividades que 

desarrolla la industria 
de la construcción.  

Basura Cero es un 
principio y una política 
integral de gestión de 
residuos que apunta 

a reducir 
progresivamente la 

disposición final 
de residuos sólidos 

urbanos, hasta llegar 
a cero, adoptando una 
serie de medidas en 

cada etapa del circuito 
de los materiales: 

desde que se producen 
hasta que se consumen 

y desechan.                                                                              
1. Reducir el consumo y 

los desechos. 
2. Reutilizar los 

desechos. 
3. Extender la 

responsabilidad del 
productor. 

4. Reciclaje integral. 
5. Compostaje o 

biodigestión integral de 
materiales orgánicos. 
6. Participación de los 

ciudadanos. 
7. Prohibición de la 

incineración de 
desechos. 

8. Políticas, 

Busca que los 
generadores de 

residuos de 
construcción y 

demolición 
implementen 

estrategias para 
minimizar la generación 
de RCD y la disposición 

final y maximizar el 
aprovechamiento de los 
RCD que se producen 
durante el proceso de 
construcción. Una de 

las herramientas que se 
da, es implementar y 
actualizar el Plan de 

gestión de residuos de 
construcción y 

demolición. 

Mejorar la calidad de 
los RCD reciclados, 

sobre todo buscando 
identificar aquellos 
contaminados con 

Bifenilos 
Policlorados 

(PCB´s), mejorando 
el estándar de las 

empresas que 
realizan demolición 
con requisitos más 

estrictos. 
Mantener alta la 
proporción de 

reciclaje de RCD 

Manejar los 
materiales de 

manera amigable 
con el ambiente, 

justa y con un 
suministro 

garantizado bajo las 
siguientes 

condiciones: 
 

1. Orden de 
preferencia para la 

eliminación de 
residuos (jerarquía 

de 
residuos) 

2. Estrictas normas 
de tratamiento de 

residuos 
3. Planificación a 
nivel nacional (en 

estrecha 
colaboración con 

autoridades 
locales) 

4. Responsabilidad 
extendida del 

productor 
5. Uso de diversos 

instrumentos 
(económicos) para 
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ANALISIS COMPARATIVO A NIVEL MUNDIAL DEL ESTADO DE LA GESTION DE RCD 

ITEM - PAÍS ALEMANIA  ESPAÑA  MEXICO ARGENTINA  BOGOTA  DINAMARCA HOLANDA 

LOGROS  

1. Gran disminución 
de la tendencia de 

disposición en 
escombreras. 

2. Alto índice de 
reincorporación de 

residuos. 
3. Significativo valor 

agregado en 
material reciclado. 
4. Disminución en 

consumo de 
energía. 

5. Mano de obra 
calificada. 

6.  Altos costos de 
eliminación de 

residuos. 
7. Inclusión del 

productor/constructo
r como ente 

responsable del 
residuo.  

La transición hacia 
una Economía 
Circular es una 

ventaja para la UE, 
en el sentido de que 

incrementa su 
propia 

competitividad y 
sostenibilidad, 
construyendo 

un sistema 
económico más 

resiliente y 
adaptable a la 

escasez de 
recursos materiales 
y energéticos y a la 

volatilidad 
financiera, 

propulsando la 
innovación y 

eficiencia 
empresarial y 
cambiando de 

manera radical los 
patrones de 
producción y 

consumo.                        
Para que se puedan 
cumplir los objetivos 

que marca 
el Programa Marco 

Derivado de 
Residuos (PEMAR) 

de 
60% de reciclaje de 

RCDs en 2016, 
65% en 2018 y 70% 

en 2020 se 
implementaran 
técnicas como 
la demolición 

selectiva, es decir, 
aquella según la 

cual 
no se mezclan 

diferentes tipos de 

1. Identificación de 
Residuos e 

Indicadores de 
Manejo. 

2. Generación y 
Minimización de los 

Residuos. 
3. Separación de 

Residuos en Obra. 
4. Acopio y 
Transporte. 

5. Reúso y Reciclaje. 
6. Disposición Final. 

7. Estrategias 
Transversales. 
8. Difusión y 

Promoción del PM-
RCD. 

Los programas “Basura 
Cero” se orientan 
no solamente al 
tratamiento y el 

reciclaje 
sino también al diseño 

de los productos 
de modo que tengan 

una vida útil más larga 
y 

se produzcan con 
materiales no tóxicos 

y reciclables.                                                                            
La Responsabilidad 

Extendida del Productor 
–REP- se trata de un 
principio político para 

promover mejoras 
ambientales en ciclos 
de vida completos de 
los sistemas de los 

productos al extender 
las responsabilidades 
de los fabricantes del 

producto a varias fases 
del ciclo total de su vida 

útil, y especialmente 
a su recuperación, 

reciclaje y disposición 
final. 

1. Indicaciones para 
realiza demolición 

selectiva. 
2. Reutilización. 

3. Reciclaje. 
4. Gestión de residuos 

peligrosos.  

Más del 90% de los 
residuos del 

concreto se reciclan. 
1. Proyectos de 
ecoconstrucción 

2. Regulación de los 
requerimientos sobre 

productos de 
construcción 

3. Reciclaje de yeso 
4. Reciclaje de 

techos bituminosos 
para carreteras. 
5. Demolición y 

reciclaje de 
edificaciones. 

Al año 2010 
aproximadamente el 
80% de los residuos 

se 
reciclaba, el 16% era 
incinerado y sólo una 
pequeña fracción de 

3 a 4% de los 
desechos producidos 
en los Países Bajos 

se depositaba en 
rellenos sanitarios. 

Creación de más de 
30.000 empleos 
(Manejo de los 
residuos en los 
países bajos). 
Los RCD se 

reutilizan para 
construcción de vías. 
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ANALISIS COMPARATIVO A NIVEL MUNDIAL DEL ESTADO DE LA GESTION DE RCD 

ITEM - PAÍS ALEMANIA  ESPAÑA  MEXICO ARGENTINA  BOGOTA  DINAMARCA HOLANDA 

OPORTUNIDADES 
DE MEJORA 

1. Los encargados 
de liderar los 
proyectos se 
encuentran 

centralizados, falta 
generar una réplica 
de los modelos de 

manera más 
cercana a nivel local 

para llegar con la 
información a la 

mayor cantidad de 
gente posible y con 
esto contar con más 

interesados en la 
aplicación de las 

políticas 
relacionadas con los 

RCD.  

Uno de los 
elementos clave 

que podría propiciar 
la existencia de un 
mercado para los 

RCDs sería la 
obligación en las 
obras públicas de 
que un porcentaje 

de las materias 
primas fuese 

reciclado. Esta 
obligación, hasta el 
momento, no existe.                                            

Uno de los 
problemas básicos 

que impiden 
incorporar 

los RCDs a la 
Economía Circular 
es la no existencia 

de 
un precio acorde de 

los mismos que 
deba pagar el 
generador de 

dichos residuos y 
que tenga en 

cuenta el 
coste de la cadena 

de gestión y 
valorización. 

1. Desarrollo de 
tecnología y 
educación 

especializada para la 
investigación y la 

puesta en marcha de 
procesos innovadores 
para el alcance de los 

logros propuestos 
para el manejo de los 

RCD.  

Este esquema integral 
puede replicarse a 

lo largo de todo el país, 
contribuyendo por 

un lado a disminuir el 
volumen de residuos 

a disponer, y 
disminuyendo la 

cantidad de 
materia prima a extraer. 

1. La integración y 
corresponsabilidad de 

los actores involucrados 
en el proceso de 

producción de residuos. 
2.  Bajo costo de la 

disposición final que lo 
promueve como la 
opción más viable.  

3.  Falta de 
conocimiento del 

desarrollo de procesos.  
4. Poca vinculación de 
mano calificada para el 

desarrollo de 
actividades 

relacionadas. 

1. Incluir más 
sustancias 

peligrosas que 
pueden contaminar 
los RCD para sus 

reutilización. 
2. Lograr que se 

involucren todos los 
actores desde los 

productores de 
materia prima para la 

construcción 

Implementar 
investigación para 

reutilizar los RCD en 
otras obras como 

edificaciones no solo 
en vías. 
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ANALISIS COMPARATIVO A NIVEL MUNDIAL DEL ESTADO DE LA GESTION DE RCD 

ITEM - PAÍS ALEMANIA  ESPAÑA  MEXICO ARGENTINA  BOGOTA  DINAMARCA HOLANDA 

RESPONSABLES  

Ministerio Alemán de 
Medio Ambiente, 
Conservación de la 
Naturaleza y  
 
Seguridad Nuclear. 
Agencia Federal del 
Medio Ambiente. 

Asociación 
Española de 
Reciclaje de 
Residuos de 

Construcción y 
Demolición 

1. Cámara Mexicana 
de la industria de la 

construcción. 
2. Secretaría del 
medio ambiente y 

Recursos Naturales 
3. Secretarías de 

Medio Ambiente de 
los Estados. 
4. Empresas 

Constructoras. 

Cámara Argentina de la 
construcción 

1. Secretaria distrital de 
ambiente 

Agencia de 
Protección Ambiental 
en Dinamarca (EPA, 

por sus siglas en 
inglés) 

Gobierno - 
Fundación "Holand 

Circular Hotspot 
(HCH)" 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo en lo evidenciado a través del análisis de los siete (7) casos de estudio 

se puede identificar que Alemania cuenta con más experiencia en el manejo de los RCD 

debido a que desde 1945 están desarrollando estrategias para su manejo y aprovechamiento; 

México por otro lado, se destaca por ser el ejemplo más efectivo, por su capacidad de 

inclusión de mayor número de sectores con directa responsabilidad en la trazabilidad de los 

procesos de los RCD, cuenta con una promoción de las estrategias establecidas y se 

establece un amplio y profundo apoyo estatal en el acompañamiento de los procesos.  

La ciudad de Bogotá, el ejemplo más cercano al caso de estudio, y en donde se 

evidencia que el interés del generador/constructor está asociado con la facilidad y economía 

de la disposición final de los residuos sin tener en cuenta el potencial que han logrado 

destacar en otros lugares del mundo, Asociado a la falta del compromiso con el productor 

de las materias primas involucradas en el proceso de la construcción ya que su producción 

se basa esencialmente en producir, usar y desechar, desperdiciando todo el potencial de 

aprovechamiento que tienen los materiales de construcción.   

En el ejemplo de Bogotá, se ha visto que a raíz de lo exigido por la normatividad 

ambiental en especial Resolución 01115 de 2012 y Resolución 0932 de 2015 relacionadas 

con el manejo y al aprovechamiento de los RCD de obra, el sector de las construcción ha 

comenzado a implementar varias estrategias conducentes a la reutilización y 

aprovechamiento de los RDC, en especial en:  

i) RDC como rellenos para estabilización o nivelación de terrenos 
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Figura 8. Uso de residuos de construcción para rellenos. 

Fuente: Las autoras. 

 

ii) Se disminuya la inversión en madera nueva para camillas y cuartos de 

almacenamiento o campamentos. 

 

Figura 9. Reutilización de madera para cuartos de acopio de residuos 

Fuente: Las autoras 
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Figura 10. Ciclo de manejo integral de RCD. 

Fuente: Guía de manejo Ambiental para el sector de la construcción (2013), Ph.D. Carlos 

César Parrado Delgado 

 

En el caso de  Dinamarca, hay legislación específica para el manejo de los residuos 

sólidos de construcción y demolición, la cual soporta y promueve el reciclaje de los RCD 

no contaminados; se habla de que para que haya esta reutilización los RCD deben estar 

separados como mínimo en fracciones de: piedra natural, baldosas no vidriadas, concreto, 

mezclas de materiales de piedra y azulejos no vidriados y hormigón, hierro y metal, yeso, 

lana de roca, suelo, asfalto y mezclas de concreto y asfalto. Con lo anterior, se resalta la 

importancia de hacer clasificación en la fuente a la hora de hacer demolición,  a menos que 

la construcción o demolición genere menos de 1 tonelada de RCD o las condiciones físicas 
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hagan imposible la clasificación en la fuente, en cuyos casos, la separación se puede hacer 

en un centro de clasificación destinado por el municipio (Bio by Deloitte, 2015). A partir de 

las políticas que se han creado desde 1985, en Dinamarca se ha logrado hacer la separación 

de estos residuos para reciclarlos en centros de reciclaje; según las cifras dadas por el 

ministerio del medio ambiente de Dinamarca, al 2008 se lograron reciclar 1543 Ton de 

concreto, 240 Ton de baldosas y ladrillos y 899 Ton de otros residuos de construcción y 

demolición (Danish Ministry of the Environment). 

 

 

Figura 11. Centros de reciclaje en Dinamarca. 

Fuente: Danish Ministry of the Environment. Recuperado de 

https://cri.dk/files/dokumenter/artikler/baggrundsartikel_affaldf.pdf 

 

En Alemania Aplicación de técnicas para disminución de los residuos, los residuos 

generados son clasificados y separados en la obra; para identificar los residuos que pueden 

ser utilizados en la misma obra o en otras obras de características similares. 
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Los residuos restantes son evaluados y enviados a empresas que se dediquen al 

reciclado como los agregados para concreto, el acero, etc. La empresa constructora está 

obligada a re utilizar una proporción de productos reciclados con lo que fomenta el 

comercio de productos derivados del reciclaje y cierra el ciclo del reciclaje de residuos y de 

esta forma los residuos que quedan sin utilizarse representan una fuente significativa de 

ingresos para reforzar el proceso. 

En argentina los programas de BASURA CERO están orientados no solamente al 

tratamiento y el reciclaje sino también al diseño de los productos de modo que tengan una 

vida útil más prolongada y se produzcan con materiales no tóxicos y reciclables, asociada a 

la responsabilidad extendida del productor, que está basado en un principio político para 

promover las mejoras ambientales en los ciclos de vida completos de los sistemas de los 

productos al extender las responsabilidades de los fabricantes del producto a en todas las 

fases del ciclo de vida útil del mismo especialmente se enfoca en su recuperación, reciclaje 

y disposición final. 

En el caso de México los  principales objetivos, facilitar la construcción sostenible 

minimizando los Residuos de Construcción y Demolición, Maximizando su 

aprovechamiento, a través del concepto de corresponsabilidad en los tres órdenes del 

gobierno y los diversos actores que participan en la cadena de valor que se establece por el 

proceso de las actividades que desarrolla la industria de la construcción. 

En España La transición hacia una Economía Circular es una ventaja para la UE, en 

el sentido de que incrementa su propia competitividad y sostenibilidad, construyendo un 

sistema económico más resiliente y adaptable a la escasez de recursos materiales y 
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energéticos y a la volatilidad financiera, propulsando la innovación y eficiencia empresarial 

y cambiando de manera radical los patrones de producción y consumo.   
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CAPITULO IV: 

PROTOTIPO DEL MODELO DE FLUJO EN LA APLICACIÓN DE 

ECONOMÍA CIRCULAR PARA CONSTRUCCIONES DE 

EDIFICACIONES A GRAN ESCALA. 

 

Una obra de vivienda multifamiliar de gran escala, como se considera para este 

documento, es aquella que supera las 200 unidades habitacionales, por lo cual, se debe 

entender el proceso constructivo, junto con sus entradas y salidas, de manera que se tengan 

cifras base para la proyección de la propuesta; es importante aclarar que, el modelo puede 

variar dependiendo las características de la obra. En consecuencia, en la figura 9, se 

muestra el proceso constructivo junto con los materiales que entran y los residuos/ 

productos que salen. Así mismo, la tabla 9 muestra el modelo propuesto para calcular las 

cantidades teóricas de RCD generados por proceso y el costo de su manejo convencional, 

teniendo como base los precios estipulados en el directorio de proveedores del IDU, las 

tarifas de disposición que cobra Cemex y la cotización realizada en uno de los gestores 

intermedios de otros RCD.  
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Figura 12. Diagrama del proceso de construcción. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla 3. Modelo propuesto para el cálculo de cantidades de entrada-proceso-salidas en una obra de producción a gran escala 

ENTRADA PROCESO SALIDA COSTO DE DISPOSIÓN  

SUBPRODUCTO 
MATERIAL 

QUE ENTRA 
UNIDAD PROCESO SUBPRODUCTO 

PORCENTAJE 
DE 

INCIDENCIA 
DE RCD 

RCD 
GENERADO 

UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

  

Aquí se 
ingresa el 
dato de la 

cantidad de 
material que 

ingresa al 
proyecto 
para las 

actividades 
constructivas 

Es la 
unidad 

de 
medida 
con la 
que se 
reporta 

el 
material 

que 
ingresa, 

se 
pueden 

modificar 

Estos son los 
procesos que se 
llevan a cabo en 

obra. 

  

En esta casilla 
se registran 

los 
porcentajes de 
contribución a 
la generación 
de RCD. Estos 
se tomaron del 

modelo 
desarrollado 
en México, 

debido a que 
el modelo de 
construcción 
en dicho país 

es similar al de 
Colombia 

Celdas 
formuladas 

para 
calcular la 
cantidad 

teórica de 
generación 

de RCD: 
=material 
entra*%de 
incidencia) 

Es la 
unidad de 

medida con 
la que se 
reporta el 
material 

que 
ingresa, se 

pueden 
modificar, 
pero debe 
coincidir 

con lo 
registrado 

en 
"ENTRADA" 

Es precio de 
la 

disposición 
de cada 

residuo. Para 
esta celda se 

toman los 
valores de 

referencia de 
la Tabla 

"Costos de 
Referencia". 

Celdas formuladas 
para conocer el costo 

de disposición de 
cada residuo: 

=(RCD 
generado/volumen de 

material por 
viaje)*valor unitario o 
=RCD generado*valor 

unitario 

NO APLICA 0 M3 DESCAPOTE 

HOJAS - 
RAMAS - 
TRONCOS-
RAICES 

0,70%   M3 $ 64.696,00 $ 0,00 

  0 M3 EXCAVACIONES 
MATERIAL 
EXCAVACION  

39%   M3 $ 64.696,00 
=(RCD 

GENERADO/7)*VALOR 
UNITARIO 

RECEBO-
RAJONES 

0 M3 RELLENOS     0   0 0 

      
=MATERIAL QUE 

ENTRA  
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ENTRADA PROCESO SALIDA COSTO DE DISPOSIÓN  

SUBPRODUCTO 
MATERIAL 

QUE ENTRA 
UNIDAD PROCESO SUBPRODUCTO 

PORCENTAJE 
DE 

INCIDENCIA 
DE RCD 

RCD 
GENERADO 

UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

CONCRETO 0 M3 

CIMENTACIÓN 

CONCRETO 6,0% 0 M3 $ 40.696,00 
=(RCD 

GENERADO/7)*VALOR 
UNITARIO 

ACERO 0 KG ACERO 0,5% 0 KG $ 500,00 
=RCD GENERADO 
*VALOR UNITARIO 

TOTAL 0   

=MATERIAL QUE 
ENTRA -(RCD DE 
CONCRETO+(RCD 

DE 

ACERO/ρacero)) 

LODO 39,0% 0 M3 $ 64.696,00 
=(RCD 

GENERADO/7)*VALOR 
UNITARIO 

BASES 
HIDRAULICAS 

0 M3 

ESTRUCTURA 

BASES 
HIDRAULICAS 

6,8% 0 M3 $ 40.696,00 
=(RCD 

GENERADO/7)*VALOR 
UNITARIO CONCRETOS 

HIDRAULICOS  
CONCRETOS 
HIDRAULICOS  

ACERO 0 KG ACERO 0,5% 0 KG $ 500,00 $ 0,00 

ADOBE  

0 M3 

ADOBE  4,7% 0 

M3 

$ 40.696,00 
=(RCD 

GENERADO/7)*VALOR 
UNITARIO 

BORDILLOS  BORDILLOS  3,8% 0 $ 40.696,00 
=(RCD 

GENERADO/7)*VALOR 
UNITARIO 

POSTES  POSTES  0,2% 0 $ 40.696,00 
=(RCD 

GENERADO/7)*VALOR 
UNITARIO 

MORTERO  MORTERO  8% 0 $ 40.696,00 
=(RCD 

GENERADO/7)*VALOR 
UNITARIO 
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ENTRADA PROCESO SALIDA COSTO DE DISPOSIÓN  

SUBPRODUCTO 
MATERIAL 

QUE ENTRA 
UNIDAD PROCESO SUBPRODUCTO 

PORCENTAJE 
DE 

INCIDENCIA 
DE RCD 

RCD 
GENERADO 

UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

TOTAL 0   
=MATERIAL QUE 

ENTRA-RCD 
GENERADO 

TOTAL 24% 

SUMA (El 
acero 

dividirlo 
entre su 

densidad) 

      

BLOQUE 0 M2 

ACABADOS 

BLOQUE 11,6% 0 M2 $ 40.696,00 
=(RCD 

GENERADO/7)*VALOR 
UNITARIO 

LADRILLO  0 M2 LADRILLO  9,2% 0 M2 $ 40.696,00 
=(RCD 

GENERADO/7)*VALOR 
UNITARIO 

DRYWALL 0 KG DRYWALL 0,5% 0 KG $ 450,00 
=RCD GENERADO 
*VALOR UNITARIO 

MADERA  0 KG MADERA  0,7% 0 KG $ 250,00 
=RCD GENERADO 
*VALOR UNITARIO 

CERAMICA  0 KG CERAMICA  0,2% 0 KG $ 40.696,00 
=RCD GENERADO 
*VALOR UNITARIO 

PLASTICO  0 KG PLASTICO  0,3% 0 M3 $ 300,00 
=RCD GENERADO 
*VALOR UNITARIO 

METAL  0 KG METAL  0,8% 0 KG $ 500,00 
=RCD GENERADO 
*VALOR UNITARIO 

ALUMINIO 0 KG ALUMINIO 0,0% 0 KG $ 2.000,00 
=RCD GENERADO 
*VALOR UNITARIO 

VIDRIO  0 KG VIDRIO  0,3% 0 KG $ 50,00 
=RCD GENERADO 
*VALOR UNITARIO 

PAPEL  0 KG PAPEL  85% 0 KG $ 350,00 
=RCD GENERADO 
*VALOR UNITARIO 

CARTON  0 KG CARTON  65,0% 0 KG $ 250,00 
=RCD GENERADO 
*VALOR UNITARIO 
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ENTRADA PROCESO SALIDA COSTO DE DISPOSIÓN  

SUBPRODUCTO 
MATERIAL 

QUE ENTRA 
UNIDAD PROCESO SUBPRODUCTO 

PORCENTAJE 
DE 

INCIDENCIA 
DE RCD 

RCD 
GENERADO 

UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

TOTAL 
(bloque+ladrillo) 

0 M2 
=MATERIAL QUE 

ENTRA-RCD 
GENERADO 

TOTAL 
(bloque+ladrillo) 

  0 M2   $ 0,00 

TOTAL (drywall 
a carton) 

0 KG 
=MATERIAL QUE 

ENTRA-RCD 
GENERADO 

TOTAL (drywall 
a carton) 

  0 KG     

 

Fuente: Las autoras. 
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Ahora bien,  El prototipo de modelo se sustenta con las acciones tomadas de la 

revisión de la aplicación de la economía circular en el manejo de los RCD en los 7 países, a 

partir de los cuales se plantean para la aplicación en el modelo de economía circular de este 

trabajo, las siguientes acciones: 

 

1. En la etapa de excavaciones el material resultante puede ser ingresado en 

una red de cooperación interna y externa, en la que la empresa puede 

publicar entre sus obras y las de constructoras aliadas la cantidad de material 

que ya no se necesita para que sea recibida por ellos y con esta práctica se 

ahorra el costo de su disposición final. 

2. En la etapa de estructura los m3 de concreto que puedan quedar, serán 

usados para adecuar las instalaciones de campamentos, tanques de agua 

provisionales, instalaciones de trompo, torre grúa y vías provisionales, que 

permitirán destinar este material a actividades que son contributivas al 

desarrollo de la obra.  

3. En la etapa estructural, los residuos de los cortes de la mampostería en 

bloque y ladrillo tiene la posibilidad de ser reutilizado en actividades como 

la conformación de poyos de cocina, adecuación de cuartos provisionales 

para trabajadores, rellenos de baja capacidad portante y conformación de 

vías provisionales. 

4. En el proceso de la ejecución de la estructura se generan retales de malla que 

pueden ser utilizados en la conformación de redes de protección contra caída 
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de escombros, en la estructuración de puertas provisionales de protección de 

campamentos. 

5. El retal de malla sobrante del proceso de la estructura puede ser utilizado en 

el reforzamiento estructural de las fachadas en mampostería, instalándola 

como puente de adherencia entre materiales.  

6. En la etapa de ejecución de mampostería a través de la instalación de 

láminas de zinc en la placa contigua a la ejecución del muro, se puede 

recolectar gran cantidad de material que cae del proceso de moteado y 

emboquillado del muro, proceso que permitirá la reutilización del 5% del 

material mortero de pega.  

7. En la etapa de los acabados es fundamental realizar un análisis y evaluación 

del uso de materiales en el proceso de pañetar los muros, ya que se puede 

evitar a través de la aplicación de estuco plástico y se ahorra el 50% del 

material en el proceso de estuco y pintura de los apartamentos.  

8. En el proceso de preparación de los alimentos de los colaboradores, es 

fundamental establecer un proceso de compostaje ya que se puede promover 

el rehúso de la materia orgánica.  

9. El compromiso extendido del constructor es vital para el desarrollo de 

nuevas propuestas y la acogida de las estrategias que permitirán fomentar el 

uso de la economía circular, ya que no basta solo con cancelar el valor de la 

disposición final de los residuos si no que el compromiso a la disminución 

del consumo de materiales, reducción de producción de residuos e 
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implementación de la economía circular es una estrategia que debe ser 

acogida por todos los involucrados.  

10. El plástico PET resultante de todos los residuos provenientes de las botellas 

de las bebidas de los trabajadores para realizar una recolección y posterior 

transformación de las mismas en material reciclable para ejecutar 

edificaciones de baja carga portante tales como porterías, salones 

comunales.  

11. Es importante gestionar el cambio de conciencia al cliente final desde que se 

ofrece el inmueble, que se les venda la idea de incluir actividades y 

materiales amigables con el medio ambiente, que van a reducir el impacto 

negativo que las obras tienen  sobre el mismo.  

12. Con el fin de  disminuir la compra de madera como materia prima se pueden 

establecer una serie de usos tales como cuartos de almacenamiento, 

campamentos provisionales, puertas provisionales, protección contra caídas, 

barandas de protección de los fosos de ascensores, pasos provisionales. El 

material restante que no se pueda utilizar en obra puede ser vendido al gestor 

adecuado para la producción de aglomerado de madera, fabricación de 

.compostaje para el uso agrícola y para la fabricación de pasta de papel. 

13. Con los residuos de drywall se pueden dar origen a cuartos de 

almacenamiento y puertas provisionales.  

14. Los residuos de vidrio son un aporte importante al ciclo del rehúso debido a 

su importante capacidad de ser reciclado en múltiples productos sin perder 
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sus propiedades, el uso de este material reciclado reduce hasta en un 60% 

sus costos, requiere 26% menos de energía para su transformación y reduce 

20% de emisiones a la atmosfera para su fabricación, contaminando así 40% 

menos el agua usada en este proceso. El proceso importante es la selección 

en la fuente de los residuos, la cual garantizara la continuidad del proceso de 

rehúso.  

15. Los ladrillos que han sido desmontados de otras obras, se pueden renovar y 

usar para construir las jardineras y cerramiento del conjunto, así se da un 

valor agregado, ya que no se tiene que pasar por ningún proceso de 

transformación química ni física para volverlos a incluir en la construcción, 

como el caso de rehúso de RCD en Dinamarca, de “Old Brick”, que se 

dedican a limpiar viejos ladrillos que se usan en proyectos nuevos aportando 

historia y estética rústica; de esta manera, se ha logrado disminuir la 

producción de ladrillos nuevos para los cuales se usa 10 veces más energía, 

y produce un aumento en el calentamiento global (Bio by Deloitte, 2015).  
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Figura 13. Uso de ladrillos viejos en construcciones nuevas. 

Recuperado de: http://gamlemursten.dk/. 

 

 

Figura 14. Uso de ladrillos viejos en  interiores de edificaciones. 

Recuperado de: http://gamlemursten.dk/. 

 

16. En Holanda, el magazín “Circular is going global”, muestra ejemplos de 

ideas para llegar a residuos cero, para los residuos de construcción, teniendo 

http://gamlemursten.dk/
http://gamlemursten.dk/
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en cuenta que son uno de los grandes contaminantes ecológicos, se propone 

la construcción con fichas de lego, las cuales brindan construcciones muy 

fuertes sin usar concreto, de manera que si llegase a suceder algún evento 

natural, no se generarían escombros, sino que las fichas de lego vuelven a 

general materia prima para la construcción.     

 

Figura 15. Construcción con fichas de lego “La Fábrica Móvil”. 

Fuente: Circular is going global – Holanda, 2018 

 

En consecuencia con lo anterior, se construyó el modelo de economía circulara para 

el manejo de los residuos de construcción y demolición denominado 

“RESIDUO=PRODUCTO” (Tabla 4), el cual, soporta su aplicación para construcciones de 

edificaciones a gran escala en el Municipio de Mosquera – Cundinamarca. 
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Tabla 4. Planteamiento del modelo de  aplicación de economía circular para construcciones de 

edificaciones a gran escala. 

MODELO "RESIDUO = PRODUCTO" PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN A GRAN 
ESCALA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA  

BASES 
HISTORICAS 

En el Municipio de Mosquera Cundinamarca, se registran 42.900 Ton /año (PGIRS) esta 
cifra establece un escenario de importancia del problema que actualmente se encuentra 

enfrentando este municipio ya que no se está dando un manejo adecuado a los RCD 
generados por procedimientos constructivos, obras y renovaciones urbanas, problema 

que se ha visto intensificado en los últimos años debido al crecimiento urbano y 
demográfico asociado al progreso económico, evidenciando un oscuro panorama de 

desorganización por la ausencia de control  por parte de las entidades competentes, así 
como de generadores, transportadores y autoridad ambiental. Este escenario deteriora 

visualmente el paisaje rural y urbano, dando origen a graves problemas de 
contaminación situación que se ve agravada debido a la falta de espacios de disposición 

final y de directrices, protocolos, normas e instituciones que generen herramientas 
efectivas para la gestión de los RCD. 

FUNDAMENTO 
TEÓRICO PARA 

EL 
DESARROLLO 

DE LA 
ECONOMÍA 

CIRUCULAR EN 
EL MANEJO DE 

RCD 

Generar acciones que permitan reducir, reutilizar y reciclar los materiales involucrados 
en los diversos procesos que se desarrollan en los proyectos de construcción de 

edificaciones nuevas de gran escala, así mismo es importante contemplar la alternativa 
relacionada con la adecuada disposición de los residuos que no pueden ser 

categorizados como aprovechables. 

SOPORTE 
LEGISLATIVO 

Resolución 0472 de 2017 a nivel nacional, y en el marco de esta norma, dar origen a 
normativas aplicables y de cumplimiento obligatorio en el municipio de Mosquera-

Cundinamarca, que respondan al alineamiento de los procedimientos, promoción de 
reformas, adiciones y adecuaciones a los instrumentos regulatorios y reglamentarios. 

MODELO 
TÉCNICO 

Plan de ciclo cerrado para la gestión de RCD. 

OBJETIVOS  

1. Reducir el consumo de materiales y por ende los residuos. 
2. Reutilizar los residuos. 

3. Extender la responsabilidad del productor de materiales. 
4. Promover el reciclaje integral. 

5. Buscar la participación de los ciudadanos. 

ALCANCE  
La estrategia planteada de inclusión de economía circular en el manejo de RCD, se 

propone para construcciones de edificaciones de gran escala. 

ACCIONES  

1. En la planeación del proyecto, incluir  el uso de materiales procedentes del 
tratamiento de RCD para actividades de urbanismo. 

2. Hacer o contratar empresas que realicen demolición selectiva para hacer una 
separación integral de los RCD y evitar la contaminación de aquellos que se puedan 

reutilizar o transformar. 
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3. Reutilizar residuos para las diferentes actividades dentro de la obra: construcción de 
campamentos, cuartos de almacenamiento de materiales y residuos, casetones. 

4. Responsabilidad extendida del productor de los RCD:  
+ Implementar compostaje o biodigestión integral de materiales orgánicos, en los 

espacios en donde se pretende dejar zona verde, para utilizar la tierra enriquecida para 
esta misma labor, o venderla a viveros o agricultores. 

+ Los residuos que no se pueden utilizar dentro de las actividades de la obra 
gestionarlos con empresas que hagan el aprovechamiento de estos. La constructora 

sigue siendo responsable del material entregado, por lo tanto, debe conocer para qué se 
usan. 

+ Comprar los insumos en lugares que tengan plan de devolución post consumo. 
5. Vender el material de excavación que no se puede reutilizar dentro de la obra, a otras 

obras que lo necesiten. (proponer precio estándar) 

INCENTIVOS Y 
BENEFICIOS 
PARA LOS 
ACTORES 

1. La integración y corresponsabilidad de los actores involucrados en el proceso de 
producción de residuos. 

2.  Elevación de los precios de la disposición final que lo promueve como la opción más 
viable.  

3.  Conocimiento del desarrollo de procesos.  
4. Alta vinculación de mano calificada para el desarrollo de actividades relacionadas con 

procesos de gestión de residuos de construcción y demolición. 

RESPONSABLES  1. Alcaldía de Mosquera 2. Empresas constructoras. 

Fuente: Las Autoras 
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 CAPÍTULO V  

PROYECCIÓN DE APLICACIÓN DEL MODELO DISEÑADO, EN LA 

OBRA DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR ARRAYAN, UBICADO EN 

EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA. 

 

Se hizo la proyección de la aplicación de las actividades propuestas en el capítulo 

anterior para la ejecución de la obra del Proyecto de edificación a gran escala “Arrayan”, 

ubicado en el Municipio de Mosquera, con valores promedio de datos de obras con 

características similares, realizadas por Constructora Capital. 

 

A partir de las proyecciones realizadas, se obtuvieron los valores de la tabla 6, en 

donde también se muestra la comparación de los costos del manejo de los residuos de 

construcción y demolición como se hace usualmente, contra los costos de aplicación del 

modelo según las propuestas del modelo se muestran en la tabla 5. Adicionalmente, se 

modificó el diagrama de flujo del proceso de construcción linear, incluyendo  la propuesta 

circular para el proyecto Arrayan, tal como se muestra en la figura 16. 

 

Como se puede observar en la tabla 6, implementar las prácticas propuestas en el 

modelo de economía circular propuesto, permite reducir los costos del manejo de los RCD 

generados en la obra en un 59,1%, haciendo que sea viable su aplicación. 
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Tabla 5. Diagrama de flujo con las propuestas de inclusión de economía circular. 

ENTRADA PROCESO  SALIDA PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN 

SUBPRODUCT
O 

MATERIA
L QUE 
ENTRA 

UNIDA
D 

PROCESO 
SUBPRODUCT

O 

PORCENTAJ
E DE 

INCIDENCIA 
DE RCD 

RCD 
GENERAD

O 

UNIDA
D 

ACCIONES 
PROPUESTAS 

PORCENTAJE 
DE AHORRO 

AL 
IMPRLEMENT
AR ACCIONES 

VALOR 
UNITARIO 
DE VENTA 

DE 
MATERIALE

S  
(INGRESO 

$) 

INGRESO 
TOTAL POR 
VENTA DE 

MATERIALE
S 

VALOR 
UNITARIO 

REUTILIZACI
ÓN 

COSTO 
PROPUESTA 
REUTILIZACI

ÓN  

NO APLICA 0 M3 DESCAPOTE 

HOJAS - 
RAMAS - 
TRONCOS-
RAICES 

0,70% 12,34 M3 

Se lleva como 
insumo para 
compostera, 
material que 

posteriorment
e se usará 

para jardines 
en la etapa de 
urbanismo de 
la misma obra 

o de otras 
obras 

100% 0 0 $ 64.696,00 0 

  

0 M3 
EXCAVACION

ES 
MATERIAL 
EXCAVACION  

39% 2606,76 M3 

Hacer una red 
de 
cooperación 
interna y 
externa entre 
obras de la 
msima 
constructora y 
otras 
constructoras 

100% 0 0 $ 64.696,00 0 

RECEBO-
RAJONES 

6684 M3 RELLENOS     0       
    

    

      6684                     
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ENTRADA PROCESO  SALIDA PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN 

SUBPRODUCT
O 

MATERIA
L QUE 
ENTRA 

UNIDA
D 

PROCESO 
SUBPRODUCT

O 

PORCENTAJ
E DE 

INCIDENCIA 
DE RCD 

RCD 
GENERAD

O 

UNIDA
D 

ACCIONES 
PROPUESTAS 

PORCENTAJE 
DE AHORRO 

AL 
IMPRLEMENT
AR ACCIONES 

VALOR 
UNITARIO 
DE VENTA 

DE 
MATERIALE

S  
(INGRESO 

$) 

INGRESO 
TOTAL POR 
VENTA DE 

MATERIALE
S 

VALOR 
UNITARIO 

REUTILIZACI
ÓN 

COSTO 
PROPUESTA 
REUTILIZACI

ÓN  

CONCRETO 43474 M3 

CIMENTACIÓN 

CONCRETO 6,0% 2608,44 M3 

Adecuar las 
instalaciones 
de 
campamentos, 
tanques de 
agua 
provisionales, 
instalaciones 
de trompo, 
torre grúa y 
vías 
provisionales. 

70% 0 0 $ 40.696,00 $ 4.549.417,47 

ACERO 114139 KG ACERO 0,5% 570,695 KG 

Los retales de 
malla pueden 
ser utilizados 
en la 
conformación 
de redes de 
protección 
contra caída 
de escombros, 
en la 
estructuración 
de puertas 
provisionales 
de protección 
de 
campamentos, 
reforzamiento 
estructural de 
las fachadas 
en 
mampostería, 
instalándola 
como puente 
de adherencia 
entre 
materiales. 

80% $ 11.000,00 
$ 

3.766.587,00 
$ 500,00 $ 57.069,50 
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ENTRADA PROCESO  SALIDA PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN 

SUBPRODUCT
O 

MATERIA
L QUE 
ENTRA 

UNIDA
D 

PROCESO 
SUBPRODUCT

O 

PORCENTAJ
E DE 

INCIDENCIA 
DE RCD 

RCD 
GENERAD

O 

UNIDA
D 

ACCIONES 
PROPUESTAS 

PORCENTAJE 
DE AHORRO 

AL 
IMPRLEMENT
AR ACCIONES 

VALOR 
UNITARIO 
DE VENTA 

DE 
MATERIALE

S  
(INGRESO 

$) 

INGRESO 
TOTAL POR 
VENTA DE 

MATERIALE
S 

VALOR 
UNITARIO 

REUTILIZACI
ÓN 

COSTO 
PROPUESTA 
REUTILIZACI

ÓN  

Venderlo 
como chatarra 

TOTAL 157613   155004,49 LODO 39,0% 61469,07 M3             

BASES 
HIDRAULICAS 

24922 M3 

ESTRUCTURA 

BASES 
HIDRAULICAS 

6,8% 1694,696 M3 

Adecuar las 
instalaciones 
de 
campamentos, 
tanques de 
agua 
provisionales, 
instalaciones 
de trompo, 
torre grúa y 
vías 
provisionales. 

40% 0 0 $ 40.696,00 

$ 5.911.487,01 

CONCRETOS 
HIDRAULICOS  

CONCRETOS 
HIDRAULICOS  

  

ACERO 
10463814,

5 
KG ACERO 0,5% 52319,0725 KG 

Los retales de 
malla pueden 
ser utilizados 
en la 
conformación 
de redes de 
protección 
contra caída 
de escombros, 
en la 
estructuración 
de puertas 
provisionales 
de protección 
de 
campamentos, 
reforzamiento 
estructural de 
las fachadas 
en 
mampostería, 

50% $ 11.000,00 
$ 

230.203.919,
00 

$ 500,00 
$ 

13.079.768,13 
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ENTRADA PROCESO  SALIDA PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN 

SUBPRODUCT
O 

MATERIA
L QUE 
ENTRA 

UNIDA
D 

PROCESO 
SUBPRODUCT

O 

PORCENTAJ
E DE 

INCIDENCIA 
DE RCD 

RCD 
GENERAD

O 

UNIDA
D 

ACCIONES 
PROPUESTAS 

PORCENTAJE 
DE AHORRO 

AL 
IMPRLEMENT
AR ACCIONES 

VALOR 
UNITARIO 
DE VENTA 

DE 
MATERIALE

S  
(INGRESO 

$) 

INGRESO 
TOTAL POR 
VENTA DE 

MATERIALE
S 

VALOR 
UNITARIO 

REUTILIZACI
ÓN 

COSTO 
PROPUESTA 
REUTILIZACI

ÓN  

instalándola 
como puente 
de adherencia 
entre 
materiales 

ADOBE  

10461,81 M3 

ADOBE  4,7% 491,70507 

M3 

Reutilizar en 
actividades 
como la 
conformación 
de poyos de 
cocina, 
adecuación de 
cuartos 
provisionales 
para 
trabajadores, 
rellenos de 
baja 
capacidad 
portante y 
conformación 
de vías 
provisionales 

15% 0 0 $ 40.696,00 $ 2.429.837,87 

BORDILLOS  BORDILLOS  3,8% 397,54878 10% 0 0 $ 40.696,00 $ 2.080.111,52 

POSTES  POSTES  0,2% 20,92362 5% 0 0 $ 40.696,00 $ 115.561,75 
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ENTRADA PROCESO  SALIDA PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN 

SUBPRODUCT
O 

MATERIA
L QUE 
ENTRA 

UNIDA
D 

PROCESO 
SUBPRODUCT

O 

PORCENTAJ
E DE 

INCIDENCIA 
DE RCD 

RCD 
GENERAD

O 

UNIDA
D 

ACCIONES 
PROPUESTAS 

PORCENTAJE 
DE AHORRO 

AL 
IMPRLEMENT
AR ACCIONES 

VALOR 
UNITARIO 
DE VENTA 

DE 
MATERIALE

S  
(INGRESO 

$) 

INGRESO 
TOTAL POR 
VENTA DE 

MATERIALE
S 

VALOR 
UNITARIO 

REUTILIZACI
ÓN 

COSTO 
PROPUESTA 
REUTILIZACI

ÓN  

MORTERO  MORTERO  8% 836,9448 

En la etapa de 
ejecución de 
mampostería a 
través de la 
instalación de 
láminas de 
zinc en la 
placa contigua 
a la ejecución 
del muro, se 
puede 
recolectar 
gran cantidad 
de material 
que cae del 
proceso de 
moteado y 
emboquillado 
del muro, 
proceso que 
permitirá la 
reutilización 
del 5% del 
material 
mortero de 
pega 

15% 0 0 $ 40.696,00 $ 4.135.894,25 

TOTAL 
10499198,

3   
10495749,83 TOTAL 24% 3448,48312 

  
            

BLOQUE 12846 M2 ACABADOS BLOQUE 11,6% 1490,136 M2 

Reutilizar en 
actividades 
como la 
conformación 
de poyos de 
cocina y  
pirlan de pisos 
posteriores 

10% 0 0 $ 40.696,00 $ 7.796.902,46 
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ENTRADA PROCESO  SALIDA PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN 

SUBPRODUCT
O 

MATERIA
L QUE 
ENTRA 

UNIDA
D 

PROCESO 
SUBPRODUCT

O 

PORCENTAJ
E DE 

INCIDENCIA 
DE RCD 

RCD 
GENERAD

O 

UNIDA
D 

ACCIONES 
PROPUESTAS 

PORCENTAJE 
DE AHORRO 

AL 
IMPRLEMENT
AR ACCIONES 

VALOR 
UNITARIO 
DE VENTA 

DE 
MATERIALE

S  
(INGRESO 

$) 

INGRESO 
TOTAL POR 
VENTA DE 

MATERIALE
S 

VALOR 
UNITARIO 

REUTILIZACI
ÓN 

COSTO 
PROPUESTA 
REUTILIZACI

ÓN  

LADRILLO  2192 M2 LADRILLO  9,2% 201,664 M2 

Los ladrillos 
que han sido 
desmontados 
de otras 
obras, se 
pueden 
renovar y usar 
para construir 
las jardineras 
y cerramiento 
del conjunto 

40% 0 0 $ 40.696,00 $ 703.450,13 

DRYWALL 16639,63 KG DRYWALL 0,5% 83,19815 KG 

Construir 
camillas y 
cuartos de 
almacenamien
to o 
campamentos, 
puertas 
provisionales, 
mobiliario 
provisional, 
protecciones 
contra caídas, 
pasos 
provisionales. 

30% 0 0 $ 450,00 $ 26.207,42 

MADERA  4994 KG MADERA  0,7% 34,958 KG 

Construir 
camillas y 
cuartos de 
almacenamien
to o 
campamentos, 
puertas 
provisionales, 
mobiliario 
provisional, 
protecciones 
contra caídas, 
pasos 

40,0%     $ 250,00 $ 5.243,70 
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ENTRADA PROCESO  SALIDA PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN 

SUBPRODUCT
O 

MATERIA
L QUE 
ENTRA 

UNIDA
D 

PROCESO 
SUBPRODUCT

O 

PORCENTAJ
E DE 

INCIDENCIA 
DE RCD 

RCD 
GENERAD

O 

UNIDA
D 

ACCIONES 
PROPUESTAS 

PORCENTAJE 
DE AHORRO 

AL 
IMPRLEMENT
AR ACCIONES 

VALOR 
UNITARIO 
DE VENTA 

DE 
MATERIALE

S  
(INGRESO 

$) 

INGRESO 
TOTAL POR 
VENTA DE 

MATERIALE
S 

VALOR 
UNITARIO 

REUTILIZACI
ÓN 

COSTO 
PROPUESTA 
REUTILIZACI

ÓN  

provisionales. 
Venta de los 
residuos que 
no se puedan 
usar en la 
obra a 
empresas que 
fabriquen 
aglomerados, 
fabricación de 
pasta para 
elaborar 
papel, entre 
otras. 

CERAMICA  79321,44 KG CERAMICA  0,2% 158,64288 KG 

Reutilizar en 
actividades 
como la 
conformación 
de poyos de 
cocina y  
pirlan de pisos 
posteriores 

10% 0 0 $ 40.696,00 $ 830.073,94 
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ENTRADA PROCESO  SALIDA PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN 

SUBPRODUCT
O 

MATERIA
L QUE 
ENTRA 

UNIDA
D 

PROCESO 
SUBPRODUCT

O 

PORCENTAJ
E DE 

INCIDENCIA 
DE RCD 

RCD 
GENERAD

O 

UNIDA
D 

ACCIONES 
PROPUESTAS 

PORCENTAJE 
DE AHORRO 

AL 
IMPRLEMENT
AR ACCIONES 

VALOR 
UNITARIO 
DE VENTA 

DE 
MATERIALE

S  
(INGRESO 

$) 

INGRESO 
TOTAL POR 
VENTA DE 

MATERIALE
S 

VALOR 
UNITARIO 

REUTILIZACI
ÓN 

COSTO 
PROPUESTA 
REUTILIZACI

ÓN  

PLASTICO  0,114 KG PLASTICO  0,3% 0,000342 M3 

El plástico 
PET resultante 
de todos los 
residuos 
provenientes 
de las botellas 
de las bebidas 
de los 
trabajadores 
para realizar 
una 
recolección y 
posterior 
transformació
n de las 
mismas en 
material 
reciclable para 
ejecutar 
edificaciones 
de baja carga 
portante tales 
como 
porterías, 
salones 
comunales. 
Construcción 
con fichas de 
lego, las 
cuales brindan 
construccione
s muy fuertes 
sin usar 
concreto 

80% 0 0 $ 300,00 $ 0,02 

METAL  74123,63 KG METAL  0,8% 592,98904 KG Venderlo 
como chatarra 

80% $ 11.000,00 
$ 

5.218.303,55 
$ 500,00 $ 59.298,90 

ALUMINIO 172,38 KG ALUMINIO 0,0% 0,034476 KG 80% $ 7.000,00 $ 193,07 $ 2.000,00 $ 13,79 
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ENTRADA PROCESO  SALIDA PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN 

SUBPRODUCT
O 

MATERIA
L QUE 
ENTRA 

UNIDA
D 

PROCESO 
SUBPRODUCT

O 

PORCENTAJ
E DE 

INCIDENCIA 
DE RCD 

RCD 
GENERAD

O 

UNIDA
D 

ACCIONES 
PROPUESTAS 

PORCENTAJE 
DE AHORRO 

AL 
IMPRLEMENT
AR ACCIONES 

VALOR 
UNITARIO 
DE VENTA 

DE 
MATERIALE

S  
(INGRESO 

$) 

INGRESO 
TOTAL POR 
VENTA DE 

MATERIALE
S 

VALOR 
UNITARIO 

REUTILIZACI
ÓN 

COSTO 
PROPUESTA 
REUTILIZACI

ÓN  

VIDRIO  2725 KG VIDRIO  0,3% 8,175 KG 

Reutilizar a 
través de 
puntos de 
acopio 
organizados 
para venderlo 
a terceros que 
puedan 
producir 
materiales que 
se incluyan 
nuevamente 
en la obra. 
Adicionalment
e, se puede 
usar como 
materia primar 
para la 
elaboración de 
nuevos 
materiales de 
construcción 
como: 
ladrillos, 
cerámicas, 
asfaltos, etc; 
lo anterior 
permite el 
ahorro de 
hasta el 26% 
de energía en 
su fabricación, 
y reduce hasta 
un 40% la 
contaminación 
del agua. 

50% 0 0 $ 50,00 $ 204,38 
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ENTRADA PROCESO  SALIDA PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN 

SUBPRODUCT
O 

MATERIA
L QUE 
ENTRA 

UNIDA
D 

PROCESO 
SUBPRODUCT

O 

PORCENTAJ
E DE 

INCIDENCIA 
DE RCD 

RCD 
GENERAD

O 

UNIDA
D 

ACCIONES 
PROPUESTAS 

PORCENTAJE 
DE AHORRO 

AL 
IMPRLEMENT
AR ACCIONES 

VALOR 
UNITARIO 
DE VENTA 

DE 
MATERIALE

S  
(INGRESO 

$) 

INGRESO 
TOTAL POR 
VENTA DE 

MATERIALE
S 

VALOR 
UNITARIO 

REUTILIZACI
ÓN 

COSTO 
PROPUESTA 
REUTILIZACI

ÓN  

PAPEL  3459 KG PAPEL  85% 2940,15 KG 

Vender a 
sitios en 
donde se haga 
papel 
reciclado y 
manualidades 
a partir de 
papel usado 

70% $ 150,00 $ 308.715,75 $ 350,00 $ 308.715,75 

CARTON  5567 KG CARTON  65,0% 3618,55 KG 
Venderlo para 
fabricación de 
nuevo cartón. 

55% $ 130,00 $ 282.246,90 $ 250,00 $ 407.086,88 

TOTAL 
(bloque+ladrill
o) 

15038 M2 1691,8 
TOTAL 
(bloque+ladrill
o) 

  1691,8 M2             

TOTAL 
(drywall a 
carton) 

187002,19
4 

KG 179565,4961 
TOTAL 
(drywall a 
carton) 

  
7436,69788

8 
KG       

$ 
239.779.965,

27 
  

$ 
42.496.344,85 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de proyectos de construcción a gran escala – Constructora Capital y de las ideas tomadas de las 

experiencias de aplicación de la economía circular para el manejo de los RCD en diferentes países. 
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Figura 16. Diagrama de flujo: Implementación economía circular para el proyecto Arrayán del Municipio de Mosquera-Cundinamarca 

Fuente: Las Autoras.
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Tabla 6. Comparación financiera de la propuesta. 

ENTRADA PROCESO  SALIDA COSTOS 
COMPARA

CIÓN 

SUBPRODU
CTO 

MATE
RIAL 
QUE 
ENTR

A 

UNI PROCESO 
SUBPRODU

CTO 

PORCENT
AJE DE 

INCIDENCI
A DE RCD 

RCD 
GENERA

DO 
UN 

VALOR 
UNITARIO 

DISPOSICIÓ
N- MANEJO 
CONVENICO

NAL 

COSTO 
TOTAL 

DISPOSICIÓ
N- MANEJO 
CONVENICO

NAL 

PORCENTAJ
E DE 

AHORRO AL 
IMPRLEMEN

TAR 
ACCIONES 

VALOR 
UNITARIO 

DE 
VENTA 

DE 
MATERIA

LES  
(INGRESO 

$) 

INGRESO 
TOTAL 

POR 
VENTA DE 
MATERIAL

ES 

VALOR 
UNITARIO 

REUTILIZAC
IÓN 

COSTO 
PROPUEST

A 
REUTILIZA

CIÓN  

VALOR DE 
AHORRO 

POR 
REUTILIZA

CIÓN 

NO APLICA 0 M3 
DESCAPOT

E 

HOJAS - 
RAMAS - 
TRONCOS-
RAICES 

0,70% 12,34 M3 $ 64.696,00 $ 114.049,81 100% 0 0 $ 64.696,00 0 $ 114.049,81 

  
0 M3 

EXCAVACIO
NES 

MATERIAL 
EXCAVACIO
N  

39% 2606,76 M3 $ 64.696,00 
$ 

24.092.420,7
1 

100% 0 0 $ 64.696,00 0 
$ 

24.092.420,7
1 

RECEBO-
RAJONES 

6684 M3 RELLENOS     0   0 0   
    

      

      6684                         

CONCRETO 43474 M3 

CIMENTACI
ÓN 

CONCRETO 6,0% 2608,44 M3 $ 40.696,00 
$ 

15.164.724,8
9 

70% 0 0 $ 40.696,00 
$ 

4.549.417,47 

$ 
10.615.307,4

2 

ACERO 
11413

9 
KG ACERO 0,5% 570,695 KG $ 500,00 $ 285.347,50 80% 

$ 
11.000,00 

$ 
3.766.587,0

0 
$ 500,00 $ 57.069,50 $ 228.278,00 

TOTAL 
15761

3 
  155004,49 LODO 39,0% 61469,07 M3 $ 64.696,00 

$ 
568.114.707,

53 
            

BASES 
HIDRAULIC
AS 

24922 M3 

ESTRUCTU
RA 

BASES 
HIDRAULIC
AS 

6,8% 1694,696 M3 $ 40.696,00 
$ 

9.852.478,35 
40% 0 0 $ 40.696,00 

$ 
5.911.487,01 

$ 
3.940.991,34 

CONCRETO
S 
HIDRAULIC
OS  

CONCRETO
S 
HIDRAULIC
OS  

ACERO 
10463
814,5 

KG ACERO 0,5% 
52319,07

25 
KG $ 500,00 

$ 
26.159.536,2

5 
50% 

$ 
11.000,00 

$ 
345.305.87

8,50 
$ 500,00 

$ 
13.079.768,1

3 

$ 
13.079.768,1

3 
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ADOBE  

10461,
81 

M3 

ADOBE  4,7% 
491,7050

7 

M3 

$ 40.696,00 
$ 

2.858.632,79 
15% 0 0 $ 40.696,00 

$ 
2.429.837,87 

$ 428.794,92 

BORDILLOS  BORDILLOS  3,8% 
397,5487

8 
$ 40.696,00 

$ 
2.311.235,02 

10% 0 0 $ 40.696,00 
$ 

2.080.111,52 
$ 231.123,50 

POSTES  POSTES  0,2% 20,92362 $ 40.696,00 $ 121.643,95 5% 0 0 $ 40.696,00 $ 115.561,75 $ 6.082,20 

MORTERO  MORTERO  8% 836,9448 $ 40.696,00 
$ 

4.865.757,94 
15% 0 0 $ 40.696,00 

$ 
4.135.894,25 

$ 729.863,69 

TOTAL 
10499
198,3   

10495749,83 TOTAL 24% 
3448,483

12   
                

BLOQUE 12846 M2 

ACABADOS 

BLOQUE 11,6% 1490,136 M2 $ 40.696,00 
$ 

8.663.224,95 
10% 0 0 $ 40.696,00 

$ 
7.796.902,46 

$ 866.322,50 

LADRILLO  2192 M2 LADRILLO  9,2% 201,664 M2 $ 40.696,00 
$ 

1.172.416,88 
40% 0 0 $ 40.696,00 $ 703.450,13 $ 468.966,75 

DRYWALL 
16639,

63 
KG DRYWALL 0,5% 83,19815 KG $ 450,00 $ 37.439,17 30% 0 0 $ 450,00 $ 26.207,42 $ 11.231,75 

MADERA  4994 KG MADERA  0,7% 34,958 KG $ 250,00 $ 8.739,50 40,0%     $ 250,00 $ 5.243,70 $ 3.495,80 

CERAMICA  
79321,

44 
KG CERAMICA  0,2% 

158,6428
8 

KG $ 40.696,00 $ 922.304,38 10% 0 0 $ 40.696,00 $ 830.073,94 $ 92.230,44 

PLASTICO  0,114 KG PLASTICO  0,3% 0,000342 M3 $ 300,00 $ 0,10 80% 0 0 $ 300,00 $ 0,02 $ 0,08 

METAL  
74123,

63 
KG METAL  0,8% 

592,9890
4 

KG $ 500,00 $ 296.494,52 80% 
$ 

11.000,00 

$ 
5.218.303,5

5 
$ 500,00 $ 59.298,90 $ 237.195,62 

ALUMINIO 172,38 KG ALUMINIO 0,0% 0,034476 KG $ 2.000,00 $ 68,95 80% $ 7.000,00 $ 193,07 $ 2.000,00 $ 13,79 $ 55,16 

VIDRIO  2725 KG VIDRIO  0,3% 8,175 KG $ 50,00 $ 408,75 50% 0 0 $ 50,00 $ 204,38 $ 204,38 

PAPEL  3459 KG PAPEL  85% 2940,15 KG $ 350,00 
$ 

1.029.052,50 
70% $ 150,00 

$ 
308.715,75 

$ 350,00 $ 308.715,75 $ 720.336,75 

CARTON  5567 KG CARTON  65,0% 3618,55 KG $ 250,00 $ 904.637,50 55% $ 130,00 
$ 

282.246,90 
$ 250,00 $ 407.086,88 $ 497.550,63 

TOTAL 
(bloque+ladr
illo) 

15038 M2 1691,8 
TOTAL 
(bloque+lad
rillo) 

  1691,8 M2 

TOTAL 
$ 

666.975.321,
93 

    
$ 

354.881.92
4,77 

  
$ 

42.496.344,8
5 

  

TOTAL 
(drywall a 
carton) 

18700
2,194 

KG 179565,4961 
TOTAL 
(drywall a 
carton) 

  
7436,697

888 
KG 

                
PORCENTAJE DE INGRESO $ 53,21 

PORCENTAJE DE AHORRO 
REUTILIZACIÓN 

6,4 
  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de proyectos de construcción a gran escala – Constructora Capital. 
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De acuerdo al modelo de aplicación, la tabla anterior representa los grupos y 

consecuentemente los subproductos usados en el proceso constructivo de una obra en donde 

se evidencian las cifras resultantes de la aplicación de las estrategias basadas en la 

economía circular, que le permitirán a los interesados en su aplicación lograr tener un 

impacto menos negativo en el desarrollo de su proyecto en un 6,4%, dando como resultado 

adicional una disminución de los costos de ejecución de la obra debido a los ahorros 

generados por los planteamientos mencionados anteriormente.  

 

En complemento, se puede obtener hasta un 53,21% de ahorro en la gestión 

vendiendo residuos como madrea, metal, drywall, plástico, entre otros, si se crean políticas 

y legislación que respalde el negocio de compra de materiales producto de la ejecución de 

proyectos de construcción. 

 

Con el fin de, dejar el modelo de implementación para que pueda ser usado y 

mejorado con datos reales, se adjuntan las hojas de cálculo de Excel, la cuales están 

formuladas según lo propuesto en la tabla 3. 

 

Hoja%20de%20calculo%20Balance-costos.xlsx
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

6.1 Conclusiones Generales 

 

 De acuerdo a la experiencia de recoleccion de informacion relacionada con el 

análisis de la economía circular se puede concluir que los paises que se encuentran 

comprometidos con la economia circular, han encontrado grandes oportunidades de 

desarrollar proyectos economicamente viables y respetuosos con el medio ambiente, 

en el caso de Alemania, pionero del desarrollo de la tendencia de basura cero ha 

cimentado sus políticas y practicas institucionales para respaldar las decisiones que 

promueven el desarrollo sostenible con prácticas como reducir el consumo de 

materiales y por ende los residuos, reutilizar la mayor cantidad de residuos posible, 

extender la responsabilidad del productor de materiales, la promoción del reciclaje 

integral, buscar desarrollar un cambio en la mentalidad de todo el entorno 

constructor incluyendo tanto al promotor del proyecto como al cliente final. 

 

 Para establecer como producto de esta investigación, El modelo denominado 

Residuo=producto, es el resultante de la nececesidad de  generar acciones que 

pemitan reducir, reutilizar y reciclar los materiales que se ven involucrados en el 

desarrollo de proyectos de construcción de edificaciones nuevas a gran escala, a 

partir de esta premisa se da origen a un modelo que busca dar un respiro al 

constructor a nivel económico en la medida que disminuye la inversión que se 
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realiza actualmente en la disposicion de los residuos y no menos importante el 

aporte que realiza a la Gestión Ambiental Urbana, ya que promueve la gestión 

eficiente de los recursos naturales que se usan en el sector de la construcción, 

examina y da solución a un de los problemas urbanos más destacados de los últimos 

tiempos intentando dar un manejo adecuado para así mitigar sus efectos en la región 

de Cundinamarca. 

 

 En el proceso de aplicación del modelo realizado en el manejo de los RCD en la 

obra Arrayan, permitiría un ahorro del 6,4% por incluir en el mismo proyecto 

residuos como productos y un 53,212%  por el ingreso de la venta de productos; lo 

anterior con base en el presupuesto que se plantea destinar para el manejo 

convencional de los residuos que eventualmente representaría para esta obra el 

ahorro de $ 42’496.344,85 y un ingreso por venta de materiales de $ 

354’881.924,77, suponiendo un ahorro bastante importante que puede aumentar en 

la medida del compromiso del productor y el constructor ya que como se pudo 

inferir en el desarrollo de este trabajo, el éxito de la aplicación de este modelo está 

en el desarrollo del mismo como un equipo en el que todos aportan y todos ganan.  

 

 Con los resultados de ahorro en cuanto al manejo de los RCD, se contribuye 

directamente al logro del Objetivo número 11 “Ciudades y comunidades 

sostenibles” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que, al prolongar la vida 

útil de los residuos provenientes de las obras al venderlos, se abre el campo laboral 

de las empresas que los comercializan, tratan o aprovechan. Igualmente, con el 



79 

 

dinero ahorrado al reutilizar y vender los RCD, las constructoras pueden invertir en 

mano de obra y mejores condiciones para sus trabajadores. Finalmente, al comprar 

menos materiales de cantera, se disminuye la presión sobre los recursos naturales. 

 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Dentro del modelo propuesto es importante hacer la implementación, de manera que 

sea comprobable el porcentaje de ahorro obtenido teóricamente.   

 

Así  mismo, debido a que el modelo propuesto obedece a un tipo específico de obra, 

es importante que se desarrolle un modelo para cada tipo de proyecto constructivo, ya que 

tiene condiciones diferentes y esto hace que las propuestas se apliquen diferenciadamente o 

que no apliquen en algunos casos, por ejemplo, los proyectos de infraestructura vial, se 

ejecutan para distancias largas y presentan una gran posibilidad de espacios para reutilizar, 

material proveniente de excavación, incluso, pueden ser proyectos que reciben material de 

excavación de otras obras que no tienen espacio para reutilizar, y así, garantizar que los 

“residuos” de una obra sean insumos para otra. 

 

Normativa  

Se recomienda a nivel normativo el desarrollo de una legislación para la Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en el Municipio de Mosquera 

Cundinamarca, dándole un impulso al uso de materiales reciclados en la nueva 

construcción, consiguiendo incentivar el crecimiento de este mercado y a su vez formar un 
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ciclo cerrado de reciclaje, generando así un respaldo y soporte normativo que permita pasar 

de que sea tan sólo una opción a una obligación y un compromiso que tenemos todos con el 

medio ambiente, Ya que la Gestión Ambiental Urbana refiere que su desarrallo está basado 

escencialmente en una acción conjunta entre el Estado y los actores involucrados en la 

responsabilidad de crear Ciudad, Region y Pais.  

 

Empresa pública y privada  

Se recomienda a los constructores establecer un compromiso serio en cuanto a la 

producción de residuos en el desarrollo de obras de gran escala y establecer una serie de 

cadenas de economía circular que permita la integración y corresponsabilidad de los actores 

involucrados en el proceso de producción de residuos. 

 

Consumidores  

Se recomienda al consumidor abrir su mente para permitirse convivir con una 

construcción más amigable con el medio ambiente y que presente menos riesgos al entorno 

que lo rodea, a través de nuevas tecnologías y materiales.  

Educativa  

Se recomienda seguir ahondando en el tema debido a que permitiria desarrollar mas 

afondo los procesos involucrados en la Economia circular de la construccion, que dará 

origen a mayor y mejor tecnología para el tratamiento de los RCD resultantes de los 

procesos constructivos.  

Así mismo, se recomienda realizar un estudio de implementación de la propuesta 

para mejorar el modelo, ya que se podrán incluir las cifras y cantidades reales. 
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Por último, con el fin de, integrar el modelo presentado en el documento en la 

adopción de las prácticas sugeridas en la certificación LEED, se propone tener en cuenta la 

Guía para la Certificación LEED: Comercial, del U.S. Green Building Council (GBC), en 

donde se encontrará una guía para encaminar la certificación de los proyectos en ejecución 

a través de los siguientes pasos:  

1. Registrar su proyecto completando los documentos clave y remitiendo el pago. 

2. Solicitar la certificación LEED presentando la solicitud de certificación completa 

a través de LEED online y pagando una tasa de revisión de la certificación. 

3. Revisar: Su solicitud LEED es revisada por el GBCI  

4. Certificar: Recibir la decisión de certificación. Si usted consigue la certificación 

LEED 
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ANEXOS 

 

8.1 Glosario  

 

Con el propósito de facilitar el alcance del presente documento, a continuación se 

relacionan algunas definiciones técnicas que permitirán entender más claramente el alcance 

del presente documento: 

 

● Aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos: Es el 

proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los 

materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma 

eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de 

generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve 

beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos. (Secretaria Distrital de 

Ambiente). 

● Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos 

sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares 

especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o 

riesgos a la salud humana y al medio ambiente de los Municipios del Departamento 

de Cundinamarca. (Ministerio de Medio Ambiente) 

● EOT: (Esquema de Ordenamiento Territorial): Es una política de Estado para 

Municipios o Distritos con población menor de 30000 habitantes y se define como 

un proceso planificado de naturaleza política, técnica y administrativa, cuyo objeto 

central es el de organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio, 

de modo que éstos contribuyan al desarrollo humano ecológicamente sostenible, 

espacialmente armónico y socialmente justo. (Ley 388 de 1997) 
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● Economía Circular: 

Es un modelo reparador y regenerativo que contrasta con la economía lineal en 

donde se toma, se usa y se desecha. Este modelo circular se plantea como una 

alternativa muy atractiva y viable que ha empezado a adoptarse en diferentes países 

y empresas. Se establecen 3 principios: el primero es preservar y mejorar el capital 

natural, el segundo es la Optimización de los recursos y por último la Fomentar la 

eficacia del sistema. (The Ellen MacArthur Foundation). 

● Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y 

disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado 

desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, 

procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, 

comercialización y disposición final. (Política para la gestión de Residuos, 

Ministerio de Medio Ambiente). 

● PGIRS: Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Es un conjunto 

ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, definidos por el 

ente territorial para la prestación del servicio público de aseo, acorde con los 

lineamientos definidos en los Planes y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial y 

en la política Nacional y Departamental de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

el cual se basa en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un 

plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo de la 

prestación del servicio de aseo, evaluado a través de la medición de resultados. 

(Política para la gestión de Residuos, Ministerio de Medio Ambiente). 

● POT: Plan de Ordenamiento Territorial. Es un instrumento de planificación del 

desarrollo local, de carácter técnico, normativo, político, económico, ambiental y 

social que sirve para ordenar los territorios municipales y distritales, que se aplica 

para poblaciones superiores a los 100000 habitantes. (Ley 388 de 1997). 

● PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Aplica para Municipios con 

poblaciones entre 30000 y 100000 habitantes es el instrumento mediante el cual el 

municipio integra y proyecta su territorio, las políticas y estrategias económicas, 

sociales, ambientales y culturales, con el fin de lograr la coherencia entre los 
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objetivos de desarrollo y los procesos de uso y aprovechamiento de su territorio. 

(Ley 388 de 1997). 

● RCD: aquellos   residuos que se generan en el entorno urbano y no se encuentran 

dentro de los comúnmente conocidos como Residuos Sólidos Urbanos (residuos 

domiciliarios y comerciales, fundamentalmente), ya que su composición es 

cuantitativa y cualitativamente es diferente. Son aquellos residuos que básicamente 

inertes, constituidos  por: tierras y áridos mezclados, piedras,  restos de 

hormigón,  restos de pavimentos asfálticos, materiales refractarios,   ladrillos, 

cristal, plásticos, yesos,   ferrallas, maderas   y, en general,   todos los desechos que 

se producen por el movimiento de tierras y construcción de edificaciones nuevas y 

obras de infraestructura, así como los generados por la demolición o reparación de 

edificaciones antiguas. (Secretaría Distrital de Ambiente). 

● Residuo sólido o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, 

rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un 

nuevo bien, con valor económico o de disposición final. (Secretaría Distrital de 

Ambiente). 

● Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia 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( Secretaría Distrital de 

Ambiente). 

● Residuo sólido no aprovechable: Es todo material o sustancia sólida o semisólida 

de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades 

domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece 

ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un 

proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, 

requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de 

disposición. (Secretaría Distrital de Ambiente). 

● Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos 

sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a 
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los materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna 

relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación. 

(Secretaría Distrital de Ambiente). 

● Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio 

donde se generan para su posterior recuperación. (Secretaría Distrital de Ambiente). 

● Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 

cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus 

posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los 

riesgos para la salud humana. (Secretaría Distrital de Ambiente). 

● Acopio: Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el 

consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de 

devolución de productos Postconsumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de 

manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y 

posterior manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta actividad se denominará 

centro de acopio. (Secretaría Distrital de Ambiente). 

● Almacenamiento: Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un 

espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su 

aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. (Secretaría 

Distrital de Ambiente). 

● Aprovechamiento y/o valorización: Es el proceso de recuperar el valor remanente 

o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos 

peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración. (Secretaría 

Distrital de Ambiente). 

● Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos 

peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente 

seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y 

los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. (Secretaría Distrital de 

Ambiente). 

● Generador: Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos 

peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que está en posesión de 

estos residuos. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con 
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propiedad peligrosa, para los efectos del presente decreto se equipara a un 

generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos 

del producto o sustancia. (Secretaría Distrital de Ambiente). 

● Gestión integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, 

normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 

educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la 

generación hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de 

lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su 

aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad 

o región. (Política para la gestión de Residuos, Ministerio de Medio Ambiente). 

● Manejo integral: Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades 

de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, 

transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final, 

importación y exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente 

realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la salud humana y el 

ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan 

derivarse de tales residuos o desechos. (Política para la gestión de Residuos, 

Ministerio de Medio Ambiente). 

● Receptor: El titular autorizado para realizar las actividades de almacenamiento, 

aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclado o la 

regeneración), el tratamiento y/o la disposición final de residuos o desechos 

peligrosos. 

● Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados 

para reducir o eliminar los contaminantes hasta un nivel 20 seguro para la salud y el 

ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos. 

● Residuo o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 

que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 

recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 

propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque 

la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 
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● Residuo o desecho peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 

radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así 

mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes 

que hayan estado en contacto con ellos. (Secretaría Distrital de Ambiente). 

● Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la 

exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana 

y/o al ambiente. (Secretaría Distrital de Ambiente). 

● Tenencia: Es la que ejerce una persona sobre una cosa, no como dueño, sino en 

lugar o a nombre del dueño. (Secretaría Distrital de Ambiente). 

● Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 

cuales se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, 

teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para 

incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para 

minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente. (Secretaría Distrital de 

Ambiente). 

● Escombro: Es todo tipo de material sólido, sobrante o producto de demoliciones, 

reparación de inmuebles o de construcción de obras civiles; es decir, son los 

sobrantes de cualquier acción que se ejerza en las estructuras urbanas que se tipifica 

como un Residuo sólido. (Secretaría Distrital de Ambiente). 

● Escombrera: Lugar, técnica y ambientalmente acondicionado para depositar 

escombros. (Secretaría Distrital de Ambiente). 

● Almacenamiento temporal de escombros: Recipiente o área, en las cuales el 

generador deposita temporalmente los residuos para procesos de aprovechamiento, 

transformación, tratamiento y disposición final. (Secretaría Distrital de Ambiente). 

● Agregados Sueltos: Grava, gravilla, arena, recebos y similares. Son elementos 

resultantes de los procesos de construcciones y/o demoliciones de las obras físicas 

desarrolladas en los Municipios y que por su mal manejo o aprovechamiento causan 

daño o afectaciones al ambiente. (Secretaría Distrital de Ambiente). 

● Materiales de construcción: Son aquellos elementos como la Arena, grava, piedra, 

recebo, asfalto, ladrillo, cemento, acero, hierro, mallas, madera, concreto y 
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agregados sueltos de construcción o demolición, capa orgánica, suelo y subsuelo de 

excavación, que se utilizan en los procesos de construcción de las obras civiles. 

(Secretaría Distrital de Ambiente). 

 

 

 


