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Resumen

En la mayoría de los países desarrollados y en los que están en vía de desarrollo como 
Colombia, la industria de la construcción civil y pública genera una importante cantidad de 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD), de lo cual, la inadecuada gestión 
ambiental de estos afecta la calidad ambiental en las zonas o áreas impactadas en 
desarrollo de las actividades propias del sector de la construcción. Los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) representan un porcentaje significativo de los residuos 
sólidos producidos en las áreas urbanas, debido a esto, existe la necesidad de 
manejarlos o gestionarlos adecuadamente, adoptando acciones que permitan el 
desarrollo y la sostenibilidad de las ciudades y las zonas sub-urbanas y rurales 
adyacentes a las mismas.

Barranquilla, ciudad con mayor crecimiento en el sector de la construcción en Colombia, 
no cuenta con un sistema articulado de manejo integral de RCD, muy a pesar de la 
existencia de normas que los regulan desde el año 1994, es decir, un poco más de 21 
años, sin la aplicación efectiva por parte de las autoridades gubernamentales 
correspondientes de lo preceptuado en las norma y los principios rectores establecidos en 
la Ley 99 de 1993. Aunado a lo anterior, la sociedad civil de Barranquilla actualmente no 
ha generado iniciativas importantes con miras a generar una cultura del manejo adecuado 
de los RCD, por el contrario, las malas prácticas relacionadas con este tema, como lo 
son, la utilización del espacio público para almacenamiento temporal de estos residuos, la 
disposición inadecuada en sitios como cuerpos de aguas, lotes sin cerramiento, etc., la 
contratación de transportes inadecuados, e incluso, ilegales en materia de incumplimiento 
de la regulación de transportes y tránsito, entre los que se destacan, los denominados 
carromuleros, carretilleros y volqueteros, además, no existe en la ciudad de Barranquilla 
plantas de valorización y aprovechamiento de los RCD.

Ante tal panorama, el presente trabajo establecerá unos lineamientos generales que 
permitan trazar un norte en la gestión ambiental de los Residuos de Construcción y 
Demolición - RCD para la ciudad de Barranquilla, la construcción de tales lineamientos se 
desarrollan con la participación o percepción de los diferentes actores que intervienen en 
el manejo de los RCD presentes en esta ciudad. El producto de la presente investigación 
genera un documento que sirve de guía para que se adelanten las acciones necesarias 
para implementar un modelo de gestión ambiental que propicie las buenas prácticas en el 
sector de la construcción, relacionadas con el manejo de los RCD y por ende el
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mejoramiento de las condiciones ambientales del área urbana y zona rural de la ciudad 
de Barranquilla afectadas por esta problemática.

Palabras Claves: Residuos de Construcción y Demolición (RCD), Escombros, Ciclo de 
vida o etapas del escombro, generador, transportador, aprovechamiento, reciclaje y 
disposición final, Impacto ambiental, Gestión Ambiental, Legislación Ambiental en 
escombros, Manejo de Residuos sólidos, Economía Circular.
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Abstract

In most developed countries, where they are developing as Colombia, industry, civil and 
public construction generate a significant amount of waste from construction and 
demolition (CDW), of which, inadequate environmental management these affect 
environmental quality in zones or areas impacted from the own construction sector. 
Waste from construction and demolition (CDW) represent a significant percentage of solid 
waste produced in urban areas, because of this, there is a need to handle or manage 
them properly, taking actions that allow the development and sustainability of cities and 
sub-urban and rural areas adjacent to them.

Barranquilla, the city with the highest increasing in the construction sector in Colombia, 
does not have an articulated system of integrated management of CDW, in spite of the 
existence of that rule that regulates since 1994, that's to say more than 21 years without 
effective implementation by the relevant government authorities of the provisions in this 
standard and the guiding principles set out in Law 99 of 1993. In addition to this, 
Barranquilla civil society currently does not generate important initiatives with a view to 
creating a culture of proper management of the CDW, on the contrary, not well practices 
related to this issue, such as the use of public space for temporary storage of these 
wastes, inadequate disposal sites as bodies of water , lots uncontained, etc., staff 
recruitment of unsuitable transportation, and even illegal in breaches of the regulation of 
transport and traffic, including highlights, the carromuleros called, carters and dump truck 
also does not exist in Barranquilla recovery plants and use of CDW.

Under such conditions, this work will establish some general guidelines to draw a north in 
the environmental management of construction waste and Demolition - CDW for the city of 
Barranquilla, the construction of such guidelines are developed with the participation or 
perception of different actors involved in the management of the CDW that we can find in 
this city. The product of this research generates a document that will used as a guide to 
the necessary steps to implement an environmental management model that encourages 
good practices in the construction sector, related to the management of the CDW actions 
are ahead and therefore the improving environmental conditions of urban and rural area of 
the city of Barranquilla affected by this problem.



10

Keywords: Construction and Demolition Waste (CDW), Rubble, Life cycle or stages of 
rubble, generator, transporter, use, recycling and disposal, Environmental Impact, 
Environmental Management, Environmental Legislation in rubble, solid waste 
management, circular economy.



11

1. LISTA DE FIGURAS_____________________________________________________  14

1. INTRODUCCIÓN_________________________________________________________ 19
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA__________________________________________ 22

3. OBJETIVOS_____________________________________________________________ 25
3.1. Objetivo general______________________________________________________________25

3.2. Objetivos Específicos_________________________________________________________25

4. JUSTIFICACIÓN_________________________________________________________ 26

5. CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO_________________ 28
5.1. Ubicación____________________________________________________________________28

5.2. Aspecto económico___________________________________________________________28

5.3. Climatología_________________________________________________________________29

5.4. Situación de los RCD en la ciudad de Barranquilla________________________________32

6. MARCO TEORICO_______________________________________________________ 38
6.1. Generación de Escombros o RCD______________________________________________38

6.2. Almacenamiento temporal, recolección y transporte de RCD______________________ 41

6.3. Aprovechamiento y disposición final_____________________________________________42

6.4. Impacto Ambiental y Económico de los RCD_____________________________________48

6.5. Antecedentes Internacionales__________________________________________________50

6.6. Antecedentes Nacionales______________________________________________________53

7. MARCO NORMATIVO____________________________________________________ 60
8. METODOLOGIA_________________________________________________________ 65

8.1. Objetivo 1. Analizar las etapas (generación, cargue y transporte, aprovechamiento y
disposición final) del manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en la Ciudad 
de Barranquilla, Atlántico.___________________________________________________________65

8.2. Objetivo 2. Identificar los factores que inciden en el manejo de los Residuos de
Construcción y Demolición (RCD) en la Ciudad de Barranquilla, Atlántico._________________65

8.3. Objetivo 3. Formular los lineamientos de gestión ambiental de los Residuos de
Construcción y Demolición (RCD) en la Ciudad de Barranquilla, Atlántico._________________66

TABLA DE CONTENIDO



12

8.4. Objetivo 4. Elaborar una guía de buenas prácticas ambientales y operacionales para el
manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en la ciudad de Barranquilla, 
Atlántico.__________________________________________________________________________66

9. RESULTADOS___________________________________________________________ 67
9.1. Objetivo 1: Analizar las etapas (generación, cargue y transporte, aprovechamiento y
disposición final) del manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en la Ciudad 
de Barranquilla, Atlántico.____________________________________________________________67

9.1.1. Resultados de las encuestas a entidades_______________________________________69

9.1.2. Resultados de las encuestas aplicadas a los generadores_________________________72

9.2. Objetivo 2: Identificar los factores que inciden en el manejo de los Residuos de
Construcción y Demolición (RCD) en la Ciudad de Barranquilla, Atlántico.__________________76

9.3. Objetivo 3: Formular los lineamientos de gestión ambiental de los Residuos de
Construcción y Demolición (RCD) en la Ciudad de Barranquilla, Atlántico.__________________77

9.4. Objetivo 4: Elaborar una guía de buenas prácticas ambientales y operacionales para el
manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en la ciudad de Barranquilla, 
Atlántico.__________________________________________________________________________84

10. CONCLUSIONES_______________________________________________________ 86

11. RECOMENDACIONES__________________________________________________ 92
12. BIBLIOGRAFIA________________________________________________________ 96

13. ANEXOS______________________________________________________________ 102
13.1. Anexo 1. Formato de encuestas realizadas a entidades encargadas del manejo
ambiental de RCD (Escombros)_____________________________________________________102

13.2. Anexo 2. Formato de encuestas realizadas a Generadores (Constructoras) _________ 105

13.3. Anexo 3. Registro Fotográfico_________________________________________________ 108

13.4. Anexo 4. Cartilla Guía de buenas prácticas ambientales y operacionales para el manejo
de los residuos de construcción y demolición (RCD) en la ciudad de Barranquilla_______¡Error!
Marcador no definido.

13.5. Anexo 5. Carta de autorización de los autores___________________________________ 143

13.6. Anexo 6. Descripción de la tesis o del trabajo de grado (formulario) ________________ 145



13

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Generación de residuos sólidos en la ciudad de Barranquilla._______________ 22
Tabla 2. Empresas afiliadas a CAMACOL - Empresas de la Construcción en Barranquilla
(Base depurada propia)________________________________________________________32
Tabla 3. Clasificación de los Residuos de Construcción y Demolición -  RCD__________40
Tabla 4. Impactos ambientales y económicos de los Residuos de Construcción y
Demolición -  RCD.____________________________________________________________ 48
Tabla 5. Residuos peligrosos presentes en la demolición.__________________________ 49
Tabla 6. Materiales provenientes de los residuos de construcción y demolición (RCD). _54 
Tabla 7. Cantidad de RCD dispuestos en el Relleno Sanitario los Pocitos para los
periodos 2014, 2015 y 2016.___________________________________________________ 58
Tabla 8. Normativa aplicada a la gestión de residuos de construcción y demolición RCD. 
Tabla 9. Matriz DOFA._________________________________________________________ 85



14

Figura 1. Localización de la ciudad de Barranquilla. _______________________________ 28
Figura 2. Promedio multianual de temperatura promedio. _________________________ 29
Figura 3. Promedio multianual de temperatura máxima.___________________________ 29
Figura 4. Promedio multianual de precipitación. __________________________________ 30
Figura 5. Promedio multianual de Brillo solar.____________________________________ 30
Figura 6. Promedio multianual de Brillo solar.____________________________________ 31
Figura 7. Promedio multianual de evaporación.___________________________________ 31
Figura 8. PIB de la Construcción en el Atlántico y sus componentes (% Variación anual).
Figura 9. Metros cuadrados licenciados (acumulado enero-junio).___________________35
Figura 10. Ciclo o etapas de los RCD. __________________________________________ 38
Figura 11. Clasificación de las etapas constructivas. ______________________________ 39
Figura 12. Jerarquización de acciones para la gestión de los RCD._________________ 43
Figura 13.Esquema de una planta de tratamiento de RCD. ________________________ 44
Figura 14. Economía circular___________________________________________________ 45
Figura 15.Alternativa de gestión de los RCD. _____________________________________47
Figura 16. Porcentaje de RCD reciclado sobre el porcentaje de RCD producido______51
Figura 17. Conocimiento de la Normatividad de RCD_____________________________ 69
Figura 18. Principal problemática de RDC en Barranquilla._________________________ 69
Figura 19. Acciones para resolver problemática de RCD___________________________ 69
Figura 20. Conocimiento de empresas de transporte de RCD.______________________70
Figura 21. Conocimiento sobre empresas de reúso, aprovechamiento y valorización de
RCD. _______________________________________________________________________ 70
Figura 22. Sitios autorizados para disponer RCD._________________________________70
Figura 23. Sitios ilegales de disposición de RCD._________________________________71
Figura 24. Trabajo de la problemática de RCD en conjunto con entidades___________ 71
Figura 25. Estrategias o modelo de asociatividad_________________________________72
Figura 26. Capacitación en el manejo de RCD.___________________________________ 72

o
Figura 27. Cantidad de escombros generados en M3 ______________________________ 73
Figura 28. Residuos generados. ________________________________________________ 73
Figura 29. Empresas que realizan actividades de separación o clasificación.__________74
Figura 30. Conocimiento de la Normatividad Ambiental.____________________________74
Figura 31. Contratación de transporte y disposición final.__________________________ 75
Figura 32. Conocimientos de sitios autorizados para la disposición final de escombros. 75 
Figura 33. Empresas que realizan algún tipo de reúso, aprovechamiento o valorización a 
los RCD.
Figura 34. Empresas que realizan capacitación relacionada con los RCD.____________ 76
Figura 35. Diagrama de lineamientos propuestos para la gestión ambiental de RCD en la 
ciudad de Barranquilla._________________________________________________________ 78

1. LISTA DE FIGURAS



15

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Disposición inadecuada de RCD en los Alrededores de la Ciénaga de
Mallorquín........................................................................................................................... 37
Imagen 2. Disposición inadecuada de RCD en los Alrededores de la Ciénaga de 
Mallorquín........................................................................................................................... 37



16

GLOSARIO

Acopio. Acción tendiente a reunir productos o descartados por el consumidor al final su 
vida útil y que están sujetos a planes gestión de devolución de productos pos consumo, 
en un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura y ambientalmente adecuada, a 
fin facilitar su recolección y posterior manejo integral, lugar donde se desarrolla esta 
actividad se denominará centro acopio (Ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible, 2015).

Aprovechamiento: toda actividad que busque la gestión adecuada de los RCD a través 
de la reutilización, reciclaje y revalorización, con el propósito de reducir su disposición 
final (Gaitán Castiblanco, 2013).

Centro de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): sitio 
autorizado para transformar los RCD aprovechables y producir materiales de construcción 
a través de plantas fijas y/o móviles (Gaitán Castiblanco, 2013).

Centro de transferencia de RCD: sitio autorizado para el acopio temporal de RCD para 
su aprovechamiento y sin fines de transformación (Gaitán Castiblanco, 2013).

Escombro: Es todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción, 
reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, 
complementarias o análogas (Gomez Parga, Parada Suarez, & Nieto Beltran, 2008).

Disposición de escombros. Los escombros que no sean objeto de un programa de 
recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos adecuadamente en 
escombreras cuya ubicación haya sido previamente definida por el municipio o distrito, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la sustituya, modifique o 
adicione y demás disposiciones ambientales vigentes. (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Terr, Decreto 838 de 2005, 2005).

Disposición final de residuos sólidos. 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 ambiente. (Decreto 1077 del 2015)

Lixiviado. Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte 
orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o
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anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en 
proceso de degradación. (Decreto 1077 del 2015).

Puntos críticos: Son aquello lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando 
afectación y deterioro sanitario que conlleva a la afectación de la limpieza del área, por la 
generación de malos olores, focos de propagación de vectores y enfermedades entre 
otros. (Decreto 1077 del 2015)

Relleno Sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la 
disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la 
salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios 
de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área 
mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases 
y lixiviados, y cobertura final. (Decreto 1077 del 2015)

Residuos de construcción y demolición (RCD): Es todo residuo sólido resultante de 
las actividades de construcción, reparación o demolición de las obras civiles o de otras 
actividades conexas, complementarias o análogas. (Decreto 1077 del 2015)

Residuo sólido. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente 
sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección 
por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera 
como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, 
corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de 
peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables. (Decreto 1077 del 2015)

Residuo sólido especial. Es todo residuo sólido que por su naturaleza, composición, 
tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y 
compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por 
la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, 
transporte y disposición de los mismos será pactado libremente entre la persona 
prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de regulación del Sistema de 
Gestión Posconsumo (Decreto 1077 del 2015).

Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que 
por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, 
tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. 
El precio del servicio de recolección, transporte y disposición final de estos residuos se 
fija de acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico. Los residuos provenientes de las actividades de barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles ubicados en vías y



18

áreas públicas serán considerados como residuos ordinarios para efectos tarifarias 
(Decreto 1077 del 2015).

Reciclaje: proceso realizado por gestores especiales sobre los residuos generados, cuyo 
objeto es la transformación de éstos en insumos para el sector de la construcción. 
(fuente: Guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) en obra. Secretaria distrital de ambiente 2014.)

Reducción: estrategia de gestión que promueve el empleo mínimo y eficiente de los 
insumos de construcción, con miras a generar los menores volúmenes de residuos. 
(fuente: Guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) en obra. Secretaria distrital de ambiente 2014.)

Reutilización: acción de darle un siguiente uso a los residuos generados de las 
actividades de demolición, excavación y construcción, para efectos de alargar su ciclo de 
vida. (Fuente: Guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) en obra. Secretaria distrital de ambiente 2014.)

Revalorización: estrategia de gestión dirigida hacia la caracterización química de los 
residuos, permitiendo así integrarlos al proceso a través de la repotencialización de sus 
componentes. (fuente: Guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD) en obra. Secretaria distrital de ambiente 2014.)

Residuo sólido aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido 
que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de 
aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo. (Decreto 1077 del 
2015)

Sitio de disposición final: lugar autorizado para recibir y acopiar de forma definitiva el 
material residual del aprovechamiento en las plantas y todo aquel RCD pétreo, que por 
sus características físicas no pudo ser objeto de aprovechamiento.

Transportador: cualquier persona natural o jurídica que preste servicios de recolección y 
traslado de RCD desde puntos de generación, asumiendo la titularidad de los mismos. 
(fuente: Guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) en obra. Secretaria distrital de ambiente 2014.
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1. INTRODUCCIÓN

En la mayoría de los países desarrollados, e incluso, los que van en vía de desarrollo, 
como lo es Colombia, la industria de la construcción civil y pública genera una importante 
cantidad de residuos, y si estos no son gestionados adecuadamente contribuyen con la 
degradación de la calidad ambiental. Los residuos de la construcción y demolición (RCD) 
representan un porcentaje significativo de los residuos sólidos producidos en las áreas 
urbanas, debido a esto existe una necesidad de establecer la gestión de estos residuos, 
adoptando soluciones eficientes y basadas en acciones que permitan el desarrollo y la 
sostenibilidad de las ciudades y las zonas sub-urbanas y rurales adyacentes a las 
mismas, de lo cual, resulta válido revisar las buenas practicas que este sentido han 
experimentado otros países con resultados exitosos.

La correcta gestión de residuos puede abrir puertas para un nuevo mercado de trabajo, 
ideal para los países en los que el sector de la construcción está en crecimiento y 
necesita gestionar sus residuos, o para aquellos países en los que este sector se estancó 
y las oportunidades se basan en la rehabilitación.

En Colombia, a partir de la reforma constitucional de 1991, y con la promulgación de la 
Ley 99 de 1993, por la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente, los recursos 
naturales renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, de lo cual, el 
manejo de la política ambiental cobró vigencia y prioridad como forma de garantizar el 
desarrollo sostenible del país. Desde entonces, las nuevas políticas ambientales se han 
dirigido a preservar, conservar y proteger los recursos naturales, además a defender los 
derechos que tienen los colombianos a disfrutar de un ambiente sano.

Con la expedición de la Resolución 541 de 1994, el Ministerio del Medio Ambiente ha 
regulado en Colombia el manejo de escombros en las obras de construcción, dado que 
dichas obras generan impactos ambientales negativos y positivos, los primeros, afectan el 
espacio público y privado, en general el ambiente de las comunidades urbanas y rurales, 
a partir de esta norma se prohíbe el uso del espacio público para el almacenamiento 
temporal o permanente de los materiales y elementos, también se regula el transporte, 
almacenamiento, cargue y descargue de este tipo de residuos, igualmente se plantea el 
tema de su disposición final para lo cual se establecen unos criterios técnicos para la 
localización y manejo de las denominadas "escombreras municipales”. En cuanto a los 
impactos positivos, es bien sabido que el sector de la construcción es dinamizador de la 
economía colombiana, siendo este el de mayor generación de puestos de trabajo con 
mano de obra calificada y no calificada, es incuestionable el aporte que dicho sector hace
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a la sociedad del país, no obstante, lo que se requiere es que la actividad se desarrolle de 
forma sostenible y propenda por la conservación y protección de los recursos naturales.

Para el caso particular de la ciudad de Barranquilla, ciudad con mayor crecimiento en el 
país, esta no cuenta con un sistema articulado de manejo y disposición de RCD, muy a 
pesar de que existe la mencionada norma que los regula desde el año 1994, es decir, han 
transcurrido para el año 2016 un poco más de 21 años, sin la aplicación efectiva por parte 
de las autoridades gubernamentales correspondientes de lo preceptuado en dicha norma 
y que atienda los principios rectores establecidos en la Ley 99 de 1993.

Aunado a lo anterior, la sociedad civil de Barranquilla aún no ha generado iniciativas 
importantes con miras a generar una cultura del manejo adecuado de los RCD, por el 
contrario, las malas prácticas relacionadas con este tema, como lo son, la utilización del 
espacio público para almacenamiento temporal de estos residuos, la contratación de 
transportes inadecuados, e incluso, ilegales en materia de incumplimiento de la 
regulación de transportes y tránsito, entre los que se destacan, los denominados 
carromuleros, carretilleros y volqueteros, y el incumplimiento de la normatividad 
ambiental. Todo esto está sucediendo a pesar que la empresa de aseo público tiene 
concesionado este servicio en la ciudad de Barranquilla, es decir, La Sociedad de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. (Triple A), tiene dentro de 
sus servicios, la recolección, transporte y disposición final de los RCD en el relleno 
sanitario "Los Pocitos”, relleno del orden regional, ubicado en zona rural del municipio de 
Galapa, en el cual se realiza la disposición final de los residuos ordinarios de la ciudad de 
Barranquilla y de otras poblaciones cercanas tales como Baranoa, Galapa, Sabanalarga, 
Malambo, Puerto Colombia y Tubará, que para el año 2015 recibió aproximadamente 
556.115 toneladas de residuos ordinarios, 1.585 toneladas de residuos peligrosos y 
22.679 Toneladas de RCD.

Como se puede evidenciar, muy a pesar que existe una infraestructura instalada para 
realizar la disposición final de los residuos RCD, lo cierto es que el mencionado relleno no 
es el proyecto, ni tiene el propósito principal de absorber la demanda de disposición que 
genera la industria de la construcción en la ciudad de Barranquilla. Según información 
entregada por la empresa Triple A a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - 
CRA, autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental al citado relleno y le adelanta 
el respectivo seguimiento ambiental, hoy se reciben un promedio de 90 toneladas/día de 
RCD, las cuales son utilizadas en gran media para el mantenimiento de las vías internas 
del relleno sanitario, más que todo, en épocas de lluvias.

La cantidad total de residuos RCD que se generan en la ciudad de Barranquilla se 
desconoce, puesto que no se ha cuantificado el volumen real que no llega al mencionado 
relleno sanitario, ello debido a que no existen controles efectivos por parte de las
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autoridades urbanas correspondientes, gran parte de esos residuos van a parar a lotes 
sin cerramientos ubicados en el casco urbano y en las zonas de humedales adyacentes 
al área urbana, tales como, la ciénaga de Mallorquín, ciénaga de los Manatíes, ciénaga 
de Malambo, entre otras. No existe en la ciudad de Barranquilla plantas de valorización y 
aprovechamiento de los residuos RCD, el máximo aprovechamiento que se le da a este 
tipo de residuos es la nivelación de lotes con rellenos y mejoramiento de vías en los 
barrios de difícil acceso por presencia de suelos arcillosos, actividad que se realiza sin 
ninguna técnica ingenieril, quiere decir, que se solo se esparcen los residuos RCD sobre 
las vías con métodos completamente rudimentarios.

Ante tal panorama, el presente trabajo establecerá unos lineamientos generales que 
permitan trazar un norte en la gestión ambiental de los Residuos de Construcción y 
Demolición- RCD para la ciudad de Barranquilla, la construcción de tales lineamientos se 
propondrán con la participación o percepción de los diferentes actores que se relacionan 
con el sector de la construcción, llámese, municipio de Barranquilla, Área Metropolitana 
de Barranquilla, autoridades ambientales como el Departamento Técnico Administrativo 
del Medio Ambiente de Barranquilla - DAMAB y la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico - CRA, Curadurías Urbanas, gremios del sector tales como, Camacol, Sociedad 
de Ingenieros del Atlántico, Sociedad de Arquitectos capitulo Atlántico, la Empresa de 
Aseo Urbano de Barranquilla Triple A, transportadores, empresarios interesados en la 
valorización y disposición final de RCD, entre otros.

Para adelantar el presente trabajo de investigación se ha requerido de información 
primaria y secundaria de fuente primaria, obtenida con los distintos actores que participan 
en las etapas del manejo de los RCD en la ciudad de Barranquilla, además de 
información secundaria referente al tema.

Se espera que el producto de la presente investigación genere un documento que sirva 
de guía para que posteriormente se adelanten las acciones necesarias para implementar 
un modelo de gestión ambiental que propicie las buenas prácticas en el sector de la 
construcción, relacionadas con el manejo de los RCD y por ende el mejoramiento de las 
condiciones ambientales del área urbana y zona rural de la ciudad de Barranquilla 
afectadas por la problemática planteada.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Dado el desarrollo y crecimiento urbanístico que se presenta en la ciudad de Barranquilla, 
Atlántico que se expresa en gran medida con el incremento del sector de la construcción, 
y por ende, la constante y elevada generación de los Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD), producto de obras públicas y privadas que van desde edificaciones del 
orden institucional o gubernamental como centros administrativos, plazas de mercados, 
hospitales, colegios, entre otros, en espacio público como plazas, parques, vías, 
malecones, etc. hasta las de tipo residencial cuyo auge se evidencia en distintos sectores 
de la ciudad mediante actividades de construcción, adecuación y remodelación que 
impactan al ambiente de forma positiva y negativa, esto último por la inadecuada gestión 
ambiental de los RCD, que en el mejor de los casos, su gestión se reduce a la 
recolección, transporte y disposición final, sin prácticas de aprovechamiento y 
valorización de los mismos.

Bogotá y Medellín son las ciudades en Colombia que más han trabajado el tema de la 
gestión ambiental de los RCD, en las demás ciudades, incluida Barranquilla, los avances 
en este sentido son aún incipientes, lo cual, es distinto en otras latitudes del mundo, en 
ciudades de países como Holanda, Finlandia, España, Austria que vienen desarrollando 
diversos modelos de gestión ambiental y técnica de estos residuos que incluyen 
lineamientos de gestión ambiental que permiten mejorar las prácticas y el 
aprovechamiento de los mismos.

Según información establecida en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -  
PGIRS - de Barranquilla 2016 - 2027, en la ciudad de Barranquilla se recogen por parte 
de la empresa de aseo público domiciliario en promedio 1.896,3 toneladas de escombros 
al mes, como se observa en la Tabla 1:

Tabla 1. Generación de residuos sólidos en la ciudad de Barranquilla.

Generación de 
residuos 
solidos

Cantidad de 
residuos por 
actividad de 
servicio público 
de aseo
teniendo en 
cuenta la
generación
mensual en

Ton/mes

Limpieza de vías y áreas 
publicas

4.983.331

Recolección domiciliaria 25.118.666
Recolección barrido 1.851.840
Recolección grandes 
productores

3.467.245

Limpieza manual y mecánica 
de sitios de vertido 
incontrolado

2.200.141

Recolección de escombros 1.895.360
Recolección de podas y 650.285
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Generación de 
residuos 
solidos

área urbana

Producción per 
cápita de 
residuos en el 
área urbana

Kg/Habit
ante-día

troncos
Recolección de raspes 158.970
Recolección de servicios 
especiales (barrido).

16.646

Recolección de servicios 
especiales (Carnavales).

103.610

Recolección de servicios 
especiales (Domicilios).

115.638

Recolección de servicios 
especiales (Grandes 
Productores).

700.120

Disposición final de terceros 301.296
Total mensual promedio: 41374.517
De acuerdo con los datos suministrados 
por el prestador del servicio público de 
aseo, la producción Per Cápita estimada en 
el Distrito es de 0,895 Kg/Hab-día.

Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -  PGIRS - de Barranquilla 2016 - 2027

La cifra dada, como se puede observar, no es proporcional con el crecimiento del sector 
de la construcción en la ciudad de Barranquilla, lo que supone que gran parte de los RCD 
producto de obras públicas y privadas, que van, desde edificaciones del orden 
institucional o gubernamental como centros administrativos, plazas de mercados, 
hospitales, colegios, entre otros, en espacio público como plazas, parques, vías, 
malecones, etc. van a parar o son dispuestos inadecuadamente en zonas distintas al 
relleno sanitario "Los Pocitos”, instalación que está autorizada por la respectiva autoridad 
ambiental para recibir y disponer de forma técnica dichos residuos, no obstante, dicha 
disposición afecta su vida útil, además de no ser la infraestructura más pertinente desde 
el punto de vista técnico y ambiental para adelantar tal actividad. Vale señalar, que la 
disposición que se realiza en el relleno sanitario "Los Pocitos” no constituye una 
verdadera solución técnica a la disposición final de los RCD generados en la ciudad de 
Barranquilla, como si lo sería una escombrera, tal y como lo determina la norma, lo que 
puede considerarse una falta de planeación por parte de las autoridades administrativas y 
de gobierno local.

Lo expuesto, direcciona a establecer que una gran cantidad no cuantificada de los RCD 
generados en la ciudad de Barranquilla, impactan negativamente los recursos naturales 
localizados en las zonas urbanas, sub-urbanas y rurales cercanas a esta ciudad, y que en 
conjunto, con la presión antrópica que sobre estas zonas tienen los recursos naturales 
producto de diferentes actividades urbanísticas y productivas, afecta directamente los
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recursos naturales como el agua, suelo, aire, la flora (cobertura vegetal), la fauna, el 
paisaje, etc.

Aunado a lo anterior, en la ciudad de Barranquilla no se tiene aún una tarifa definida por 
parte de la empresa de aseo público, de acuerdo con los condiciones del tipo de residuo 
RCD, la cantidad y las distancias de acarreos hasta el relleno sanitario, dicho valor se 
concerta entre el generador y la empresa Triple A S.A E.S.P. Según información 
entregada por dicha empresa, actualmente se encuentran trabajando en el sentido para 
establecer una tarifa unificada en la ciudad, que responda a los principios de 
proporcionalidad, equidad, eficiencia, que busca igualmente fijar un precio por metro 
cubico recolectado, transportado y dispuesto, verdaderamente competitivo y atractivo 
para la comunidad en general, y de esta forma desestimular el transporte informal que 
recolecta, transporta y dispone inadecuadamente estos residuos con las consecuencias 
de tipo ambiental enunciadas anteriormente.

Otro de los aspectos que inciden en la presente problemática, es el incumplimiento 
constante de los instrumentos de comando y control (leyes, normas) establecidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como órgano rector de la política pública 
ambiental en Colombia, así como la falta de normas que deberían expedir las autoridades 
locales para la gestión o manejo adecuado de los RCD.

En síntesis, la problemática que presenta la ciudad de Barranquilla relacionada con la 
gestión o manejo de los residuos RCD, se debe a diversos factores, dentro de los cuales 
están, el incremento constante y acelerado de los RCD, la inadecuada gestión ambiental 
de los mismos, la contaminación o afectación negativa de los recursos naturales, el 
incumplimiento de las normas atinentes al sector, y la carencia de lineamientos e 
instrumentos de gestión ambiental para su adecuado manejo, aprovechamiento y 
valorización.

Formulación del problema de investigación (pregunta de investigación)

¿El manejo que actualmente se les da a los Residuos de Construcción y Demolición RCD 
en la ciudad de Barranquilla, está basado en lineamientos con criterios técnicos en el 
marco de la gestión ambiental?
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

• Evaluar el manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en la 
ciudad de Barranquilla para proponer lineamientos de gestión ambiental que 
permitan mejorar las prácticas y el aprovechamiento de los mismos.

3.2. Objetivos Específicos

• Analizar las etapas (generación, cargue y transporte, aprovechamiento y 
disposición final) del manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
en la Ciudad de Barranquilla, Atlántico.

• Identificar los factores que inciden en el manejo de los Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) en la Ciudad de Barranquilla, Atlántico.

• Formular los lineamientos de gestión ambiental de los Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) en la Ciudad de Barranquilla, Atlántico.

• Elaborar una guía de buenas prácticas ambientales y operacionales para el 
manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en la ciudad de 
Barranquilla, Atlántico.
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4. JUSTIFICACIÓN

En Colombia el sector de la construcción está en su mayor auge, según Camacol las 
solicitudes de construcción en las diferentes curadurías del país han mostrado un 
incremento significativo, solo para 2011 en los primeros seis meses del año habían 
aumentado 73% en total (Rolong Nieto, 2012). Esta actividad a nivel económico 
propicia la generación de empleo de forma directa e indirecta lo que impacta 
positivamente en los índices de desempleo en el país y presenta una oportunidad a las 
familias colombianas para adquirir un bien inmueble. No obstante, la dinámica de la 
misma trae consigo la generación de residuos de construcción y demolición RCD, que 
manejados inadecuadamente pueden afectar la calidad de vida de los Colombianos.

La ciudad de Barranquilla no es ajena a esta situación, debido a que en los últimos años 
ha venido siendo impactada por la actividad constructiva, según cifras del DANE, en el 
2014 se licenciaron en Barranquilla 2.109.837m2 presentando un crecimiento anual del 
70% frente al 2013. Del total de metros licenciados, 1.778.431m2 se destinaron a Vivienda 
registrando un crecimiento anual del 97%. Así mismo, de acuerdo con las cifras de 
Camacol Caribe, registradas en su Sistema Geo-referenciado - Coordenada Urbana, las 
unidades habitacionales VIS (Vivienda de interés social) y las VIPA (Vivienda de Interés 
Prioritario para Ahorradores) fueron determinantes en la dinámica del sector constructor 
en el 2014, registrando cifras históricas en términos de lanzamientos, iniciaciones y 
ventas (CAMACOL, 2015). No obstante, esta situación a pesar dinamizar la economía 
local, ha traído consigo problemas en relación al manejo de los RCD en lo que respecta a 
la disposición final de los mismos, la situación se torna preocupante cuando a la actividad 
constructiva de alto impacto se suma las de tipo residencial cuyo auge se evidencia en 
distintos sectores de la ciudad mediante actividades de construcción, adecuación y 
remodelación.

A pesar que el Distrito de Barranquilla actualmente no cuenta con estudios que 
caractericen y cuantifiquen este tipo de residuos o evalúen el grado de afectación que 
genera la disposición inadecuada de los mismos, si cuenta con una empresa autorizada 
para el transporte y disposición final de RCD (Empresa de aseo público Triple A), sin 
embargo, a diario se puede observar sobre lotes baldíos, rondas hídricas de diferentes 
cuerpos de agua como arroyos, ciénagas y humedales, en fin áreas de importancia 
ambiental, montículos de estos residuos, en algunas ocasiones, solos y/o mezclados con 
residuos ordinarios, y en el peor de los casos mezclados con residuos peligrosos, 
situación que genera un gran impacto visual a propios y a visitantes, como también las
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correspondientes afectaciones ambientales a los recursos naturales y a la salud de la 
población en general ubicada en estas zonas de la ciudad de Barranquilla.

Atendiendo lo planteado anteriormente, donde se evidencia la falta de estudios 
encaminados a determinar el manejo de los RCD en la ciudad de Barranquilla, el 
desconocimiento de la normatividad al respecto y los impactos ambientales que genera 
debido a que no solo afecta la calidad del paisaje sino también podría tener efectos en la 
salud de la población, los bienes materiales, la fauna y la flora, es necesario el desarrollo 
de esta investigación con base en un análisis exhaustivo de información primaria y 
secundaria, pretende dar respuesta al manejo de estos residuos y establecer 
lineamientos conducentes a prevenir, mitigar y corregir los impactos negativos que 
genera el inadecuado manejo de los mismos.
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5. CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO

5.1. Ubicación

La ciudad de Barranquilla se encuentra ubicada al norte de Colombia, y es la capital 
del departamento del Atlántico. La ciudad tiene una superficie de 166 Km2. Limita al 
norte con el mar Caribe, al sur con los municipios de Galapa y Soledad, al este con el 
río Magdalena y al oeste con los municipios de Puerto Colombia y Tubará. Según 
información apostada por el DANE Barranquilla cuenta en la actualidad con una 
población de 2.460.863 habitantes (https://colaboracion.dnp.gov.co/). De acuerdo con 
su división administrativa, el distrito ejerce jurisdicción territorial sobre el corregimiento 
de Juan Mina y el Centro Poblado de Pinar del Río. De igual manera, Barranquilla 
abarca la comprensión territorial del barrio Las Flores, el corregimiento de La Playa y 
el tajamar occidental de Bocas de Ceniza en el río Magdalena, sector Ciénaga de 
Mallorquín, en el departamento del Atlántico (http://www.barranquillacomovamos.co/) 
(Ver Figura 11).
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Figura 1. Localización de la ciudad de Barranquilla.

Fuente: Mapa de Colombia y la ciudad de Barranquilla (Distrito Especial, Industrial y 
Portuario). Google Earth. http://www.uninorte.edu.co/web/conectados-con-el- 
mundo/sobre-colombia-y-barranquilla.

5.2. Aspecto económico

La actividad económica es dinámica y se concentra principalmente en la industria, el 
comercio, las finanzas, los servicios y la pesca. Entre los productos industriales se

https://colaboracion.dnp.gov.co/
http://www.barranquillacomovamos.co/
http://www.uninorte.edu.co/web/conectados-con-el-mundo/sobre-colombia-y-barranquilla
http://www.uninorte.edu.co/web/conectados-con-el-mundo/sobre-colombia-y-barranquilla
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tienen las grasas vegetales y aceites, productos farmacéuticos, químicos, industriales, 
calzado, carrocerías para buses, productos lácteos, embutidos, bebidas, jabones, 
materiales para la construcción, muebles, plásticos, cemento, partes metalmecánicas, 
prendas de vestir y embarcaciones. (Fuente: http://www.barranquilla.gov.co/)

5.3. Climatología

• Temperatura: Las temperaturas máximas superan siempre los 31,0 grados 
centígrados, mientras las mínimas están por encima de los 23,3 grados 
centígrados hasta los 24,8 grados centígrados. El tipo de clima es seco, con gran 
déficit de agua, y cálido. (Fuente: https://www.cioh.org.co/)

Figura 2. Promedio multianual de temperatura promedio. Fuente: https://www.cioh.org.co/

Figura 3. Promedio multianual de temperatura máxima. Fuente: https://www.cioh.org.co/

Precipitaciones: Presenta un período muy definido que va del mes de mayo al de 
octubre, con lluvias que oscilan entre 70 y 178 mm/mes, constituyéndose este

http://www.barranquilla.gov.co/
https://www.cioh.org.co/
https://www.cioh.org.co/
https://www.cioh.org.co/
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último como el de más altos índices de pluviosidad. El período seco transcurre 
entre los meses de diciembre hasta abril, con promedios entre 1,0 y 25 mm/mes. 
Así mismo, el número de días con precipitación oscila a lo largo del año entre 0,0 y 
14,0 días. (Fuente: https://www.cioh.org.co/)

Figura 4. Promedio multianual de precipitación. Fuente: https://www.cioh.org.co/

• Humedad relativa: Los mayores niveles de humedad se registran en Octubre, el 
mes más lluvioso con 84%, le siguen Septiembre y Noviembre con 83%, agosto 
con 81% y Mayo, Junio y Julio con 80%. Los meses de humedad son Febrero y 
Marzo con 77%, así mismo la media anual varía entre el 79% y el 81% (Fuente: 
https://www.cioh.org.co/). •

Figura 5. Promedio multianual de Brillo solar. Fuente: https://www.cioh.org.co/

• Brillo Solar: Los valores promedios mayores de brillo solar se presentan en los 
meses de Diciembre y Enero con 253 y 28 horas/mes. Respectivamente. Los 
meses con menos brillo solar son Septiembre y Octubre con 164 y 166 horas/mes;

https://www.cioh.org.co/
https://www.cioh.org.co/
https://www.cioh.org.co/
https://www.cioh.org.co/
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el resto del año oscila entre 188 y 245 horas/mes (Fuente: 
https://www.cioh.org.co/).

Figura 6. Promedio multianual de Brillo solar. Fuente: https://www.cioh.org.co/

• Evaporación: El mes de mayor evaporación es Mayo, con un promedio de unos 
291 mm y los meses con más baja evaporación son Octubre, Noviembre y 
Diciembre, siendo Noviembre el de menor evaporación con 129 mm (Fuente: 
https://www.cioh.org.co/).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meses

Figura 7. Promedio multianual de evaporación. Fuente: https://www.cioh.org.co/

• Velocidad del viento: Durante todo el año los regímenes de velocidad media del 
viento en la ciudad de Barranquilla están determinados por las oscilaciones del 
sistema de alta presión de las Azores y las fluctuaciones de la Zona de 
Convergencia Intertropical sobre el área, las cuales de diciembre a marzo (Época 
Seca) presentan posiciones propicias para que se presente flujo constante de 
viento en la ciudad de Barranquilla ocasionando las mayores velocidades del año, 
las cuales según los registros multianuales del IDEAM oscilan entre 4,5 y 6,1 
m/seg, así mismo de abril a junio (Época Humedad) se presentan velocidades 
medias entre 2,7 y 4,8 m/seg. De igual manera, durante la época de transición de

https://www.cioh.org.co/
https://www.cioh.org.co/
https://www.cioh.org.co/
https://www.cioh.org.co/
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junio a julio se ostentan velocidades medias entre 2,7 y 3,2. Durante la segunda 
época humedad del año (agosto a noviembre) se presentan las velocidades 
medias menores, las cuales oscilan entre 2,2 y 3,1 m/seg. El promedio anual 
presenta un valor de 3,9 m/seg. Fuente: https://www.cioh.org.co/

5.4. Situación de los RCD en la ciudad de Barranquilla

Según el registro de afiliados que lleva la Cámara Regional de la Construcción del 
Atlántico (Camacol), y luego de hacer una depuración de las empresas o personas 
naturales que se dedican a actividades de la construcción, en la ciudad de Barranquilla 
tienen operaciones unas 51 empresas (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.), no obstante, dichas empresas no son todas las dedicadas de tales 
actividades puesto que algunas no se encuentran afiliadas a dicha agremiación, es decir 
no se tiene un registro completo de todas las empresas que realizan actividades de 
construcción en la ciudad de Barranquilla, además de esto, no se cuenta con un estudio 
de caracterización de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados.

Tabla 2. Empresas afiliadas a CAMACOL - Empresas de la Construcción en Barranquilla 
(Base depurada propia)

N° NOMBRE ACTIVIDAD

1 ABENTO S.A.S. Construcción y venta de viviendas y 
urbanizaciones.

2 ACF SAS Diseño, construcción, interventoría, 
referencia de proyectos, obras de 
arquitectura e ingeniería civil de edificaciones

3 AE INGENIEROS CIVILES S.A.S. Construcción de obras civiles.

4 ALB INGENIERIA & 
CONSTRUCCION

Diseño, gerencia y construcción de obras 
civiles

5 ARQUITECTURA Y CONCRETO 
S.A.S

Construcción, comercialización, y gerencia 
de proyectos

6 AS CONSTRUCCIONES LTDA. Construcción

7 AVORA S.A.S (ANTES SPORAS) Constructor

8 CONACSA S.A.S Construcción, interventoría, diseño y 
consultoría en temática ambiental.

9 CONSTRUCCIONES ARRECIFE 
S.A.S

Construcción de edificios residenciales.

10 CONSTRUCCIONES BADIE 
LTDA

inversión de bienes inmobiliarios

11 CONSTRUCCIONES MARVAL 
S.A

Construcción

https://www.cioh.org.co/
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N° NOMBRE ACTIVIDAD

12 CONSTRUCCIONES PUBENZA 
S.A.S

Construcción

13 CONSTRUCTORA ARQUINOVA 
S.A.S.

Construcción

14 CONSTRUCTORA CASTRO 
PANESSO LTDA.

Construcción y venta de edificios, aptos, 
casas y centros comerciales

15 CONSTRUCTORA COLPATRIA 
S.A.

Construcción

16 CONSTRUCTORA 
CONCONCRETO S.A.

Construcción

17 CONSTRUCTORA DANTE 
S.A.S.

Construcción de vivienda

18 CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA MEGO LTDA.

Construcción e inmobiliaria

19 CONSTRUCTORA LIDER DE 
COLOMBIA LTDA.

Construcción de proyectos multifamiliares en 
zona de villa campestre

20 CONSTRUCTORA M. 
CHERENEK Y ASOCIADOS 
S.A.S.

Construcción de vivienda

21 CONSTRUCTORA 
MAGALLANES S.A

Construcción

22 CONSTRUCTORA PERFIL 
URBANO S.A.

Construcción

23 CONSTRUCTORA VILLA LINDA 
S.A.S

Construcción

24 CONSTRUCTRORES UNIDOS 
UNION GLOBAL - MAVIG S.A.S.

Construcción

25 CONSULTORES Y GERENCIA 
EN CONSTRUCCION CGC 
S.A.S.

Asesoría técnica, interventoría, consultoría y 
construcción

26 DESARROLLOS DEL 
ATLANTICO S.A.S

Construcción

27 EESE INGENIERIA S.A.S Análisis, diseño y estudio de proyectos de 
ingeniería estructural. Diagnóstico, patología 
y rehabilitación de estructuras. Gerencia y 
construcción de obras de ingeniería.

28 EL POBLADO S.A. Compra y venta de bienes raíces, el 
desarrollo de urbanizaciones y la 
construcción de las mismas.

29 ENTORNA S.A.S Estudio, elaboración y desarrollo de 
proyectos inmobiliarios y urbanísticos, 
incluidos los proyectos técnicos, 
arquitectónicos y de ingeniería.

30 GRAMA CONSTRUCCIONES Construcción
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N° NOMBRE ACTIVIDAD

S.A.

31 GRUPO BANUS S.A.S. Construcción de vivienda

32 INGENIO DE PROYECTOS 
S.A.S.

Arquitectura e ingeniería y otras actividades 
conexas

33 JAIME ARANGO ROBLEDO 
S.A.S

Construcción

34 JASSIR SAIEH S.A.S. Construcción

35 JJ CONSTRUCCIONES 
LIMITADA

Construcción y venta de vivienda 
multifamiliar

36 KOPP S.A.S Construcción y venta de vivienda 
multifamiliar

37 LAGASOT COLOMBIA SAS Construcción

38 MAR S.A. Arquitecto constructor

39 METROPOLI S.A. Construcción

40 MEZA LACOUTURE & CIA. 
LTDA.

Diseño y construcción de obras 
arquitectónicas y civiles.

41 ORLANDO LOPEZ L. & CIA. 
LTDA.

Industria de la construcción y ejecución de 
obras civiles y afines

42 PRABYC INGENIEROS S.A.S Construcción

43 PROVALOR PROYECTOS CON 
VALOR S.A.S.

Construcción

44 RLGM INGENIERÍA S.A.S Construcción de obras civiles y edificaciones

45 SERGIO TORRES REATIGA Diseño y construcción. equipos para la 
construcción

46 SITUM S.A.S. Construcción

47 SOLARI INVERSIONES Y 
DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS S.A.S

Inversión de capitales para el desarrollo de 
emprendimientos inmobiliarios y 
constructivos

48 VALORES Y CONTRATOS S.A. Construcciones de obras civiles

49 VIÑAS RUSSI S.A.S. Construcción

50 AMARILO S.A.S Constructores y promotores inmobiliarios

51 PRODESA S.A.S Constructores

En el 2014 el sector de la construcción en el Departamento creció el 22% frente al 2013, 
cuyo crecimiento se vio influenciado por obras civiles en un 38% y edificaciones en un
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13% (Ver Figura 8). Entre enero y junio del 2016, se presentó una reducción del 2% en 
los metros cuadrados licenciados en Barranquilla y su Área metropolitana, en donde el 
área destinada a vivienda y edificaciones no residenciales tuvieron una variación de -4% 
y 5%, respectivamente (Ver Figura 9). (Fuente: DANE-Elaboración Camacol Atlántico).

^■Edificaciones Obras Civiles --«C onstrucción  (eje der.)

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

%  20,0

10.0 

0,0

- 10,0 

- 20,0 

- 30,0

Figura 8. PIB de la Construcción en el Atlántico y sus componentes (% Variación anual). 
Fuente: DANE-Elaboración Camacol Atlántico.

Figura 9. Metros cuadrados licenciados (acumulado enero-junio). Fuente: DANE- 
Elaboración Camacol Atlántico.
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La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. empresa 
autorizada mediante Resolución 0816 del 11 de octubre 2011 expedida por la C.R.A, para 
la disposición final de residuos sólidos, especiales y peligrosos; reportó que diariamente 
se entregan 90 toneladas en promedio de RCD al Relleno Sanitario los Pocitos y se tiene 
un dato de recolección de escombros de 1.895,360 Ton/mes (PGIRS, 2015). Sin embargo 
estos valores aportados se consideran bajos, teniendo presente que entre los meses de

•y
enero a junio de 2016 un total de 876.656 m2 fueron licenciados para construcción en la 
ciudad de Barranquilla y su Área Metropolitana, de los cuales, 641.406 fueron para 
vivienda, dicha información la reportó la Cámara Regional de la Construcción del Atlántico 
(Camacol) a través del Informe de actividad Edificadora -  Julio 2016. En lo que concierne 
específicamente al sector vivienda, en mayo del 2015 se aprobaron 140.793 m2 para la 
construcción de vivienda, mientras que en mayo del 2014 solo fueron aprobados 48.412 
m2, lo que significó un aumento del 190 por ciento (EL TIEMPO, 2015)

Pesé a los valores reportados de disposición final de RCD por la empresa autorizada, es 
frecuente observar sobre lotes baldíos, predios privados o públicos y cuerpos de agua 
disposición inadecuada de escombros o RCD, considerándose estos sitios como 
escombreras y/o botaderos satélites. De igual forma debido al desconocimiento del 
manejo adecuado de estos residuos, son usados como rellenos que no presentan ningún 
tipo de tecnicidad, y en el peor de los casos, estos escombros son mezclados con 
residuos sólidos ordinarios y/o peligrosos, generando un riesgo para la salud humana y la 
calidad ambiental del área. En el año 2014 la secretaria de Gobierno afirmó: “el sitio 
autorizado para la disposición de residuos sólidos y escombros es el relleno sanitario Los 
Pocitos, localizado en el kilómetro 10 vía a Juan Mina. Sin embargo, vehículos de tracción 
animal (carromuleros) y volqueteros los arrojan en espacio público no permitido, en 
cuerpos de agua o arroyos, razón por la cual seguiremos confrontando esta problemática” 
(Alcaldia de Barranquilla, 2014) .

Esta información ha sido evidenciada en visitas de campo realizadas por la Autoridad 
Ambiental Regional (CRA), en predios ubicados en la vía de acceso al antiguo del relleno 
sanitario El Henequén y en los alrededores de la Ciénaga Mallorquín. También ha sido 
tema de análisis por parte de la mesa ambiental distrital que está conformada por la 
Secretaría de Gobierno, DAMAB, CRA, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Control 
Urbano y Espacio Público, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Salud, Foro 
Hídrico, Oficina de Prevención y Atención de Desastres, Triple A S.A. E.S.P y Policía 
Ambiental (Alcaldia de Barranquilla, 2014).
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Imagen 1. Disposición inadecuada de RCD 
en los Alrededores de la Ciénaga de 
Mallorquín. Fuente: CRA

Imagen 2. Disposición inadecuada de 
RCD en los Alrededores de la Ciénaga de 
Mallorquín. Fuente: CRA

La ciudad tampoco cuenta con información relacionada con el aprovechamiento de RCD, 
solo se conoce una propuesta de la empresa CEMEX en materia de disposición final de 
residuos de construcción y demolición (RCD) para el Atlántico, la cual consiste en la 
recuperación geomorfológica de la antigua cantera las Delicias, ubicada en el municipio 
de Sabanagrande, la cual según la empresa es una alternativa segura para la disposición 
técnica y ambiental de escombros generados por el desarrollo de la ciudad de 
Barranquilla y su área Metropolitana (CEMEX, 2013)

Hoy a través de la Resolución N°1011 del 28 de junio del 2016 expedida por el 
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMAB donde “se adoptan los 
lineamientos técnicos-ambientales y los protocolos para el manejo, aprovechamiento, 
transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición, en el Distrito de 
Barranquilla y de dictan otras disposiciones...” la ciudad cuenta con la primera norma 
ambiental relacionada con el manejo de RCD. No obstante, en la misma prácticamente 
solo establece unas pautas para el manejo del generador y transportador, la misma no 
plantea una sinergia entre los principales actores del ciclo o etapas de los RCD dejando 
un vacío en la gestión integral de los mismos.
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6. MARCO TEORICO

El aumento demográfico mundial y la insuficiencia de infraestructuras que respondan al 
desarrollo de las economías de los centros urbanos, tanto como la falta, en muchos 
casos, de políticas que tiendan al saneamiento básico, sumado al deterioro ambiental, 
actualmente conforman la problemática de la generación de los residuos sólidos de 
construcción y demolición civil RCD en grandes cantidades. (Chávez Porras, Guarín 
Cortés, & Cortes Duarte, 2013). Los residuos de construcción y demolición (RCD) o 
escombros son materiales de desecho, generados en las actividades de construcción 
(Dominguez Lepe & Martinez L, 2007), demolición (Sanchez de Rojas, Marín, Frias, & 
Rivera, 2001) y reforma de edificaciones, obra civil y espacio público (Castaño, Misle 
Rodríguez, Lasso, Goméz Cabrera, & Ocampo, 2013). Los RCD o escombros al en la 
naturaleza hacen parte de un ciclo o etapas (Ver Figura 10).

Figura 10. Ciclo o etapas de los RCD. Fuente: Echeverry 2009. Tomado de
(Castiblanco, 2013)

6.1. Generación de Escombros o RCD

La generación de RCD se encuentra íntimamente ligada a la actividad de la industria de 
la construcción, como consecuencia de demolición de edificaciones e infraestructura 
(vías, puentes, entre otras obras civiles) que han quedado obsoletas o por construcciones 
nuevas. Existen tres etapas del proceso constructivo, demolición, excavación y
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construcción (Orozco Gutiérrez, y otros, 2014), en la demolición se derriban o deshacen 
las estructuras existentes, en la excavación se realiza la remoción del suelo o de las 
estructuras de vía existente, y la construcción está relacionada con la construcción y/o 
montaje de estructuras que involucran el manejo de grandes volúmenes de concreto 
(edificaciones, pontones, puentes, pavimentos rígidos, entre otros) (Ver Figura 11).

Figura 11. Clasificación de las etapas constructivas. Fuente: (PGIRS, 2015)

Existen otras etapas en las que también se pueden generar una buena cantidad de 
residuos como lo son la de operación y término de la vida útil y su posterior 
deconstrucción y/o demolición del medio edificado. Estas últimas etapas, excepto la de 
deconstrucción, llegan a cobrar más importancia en cuanto al volumen potencial de 
residuos considerando la escases de espacios aptos para la construcción donde se 
tendrán que derribar estructuras concebidas sin el concepto de deconstrucción y que 
tendrán que ser renovadas cuando lleguen a su vida útil produciendo una gran cantidad 
de RC&D. (Aldana & Serpell, 2012)

La composición de los RCD es muy variada, depende de numerosos factores como las 
prácticas de construcción y demolición existentes, las materias primas y los productos de 
construcción empleados (Decreto 189/2005, de 13-12-2005, 2005). Los RCD pueden ser 
de tipo pétreo entre los que se encuentran hormigón, origen cerámico (ladrillos), pétreo 
propiamente dicho (piedras), asfalto y otras de naturaleza no pétrea, como los plásticos, 
papel y cartón, madera, voluminosos (colchones, mesas, lavadoras etc.) (Fueyo Casado, 
2012). A continuación en la
Tabla 3 se establece la Clasificación de los Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD):
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Tabla 3. Clasificación de los Residuos de Construcción y Demolición -  RCD

Categoría Grupo Clase Componente

RCD
aprovechables

I-Residuos comunes 
inertes mezclados

Residuos
pétreos

Concretos, cerámicos, 
ladrillos, arenas, gravas, 
cantos, bloques, o 
fragmentos de roca, 
baldosín , mortero y 
materiales inertes que 
no sobrepasan el tamiz 
#200 de granulometría

II- Residuos 
comunes inertes de 
material fino

Residuos finos 
no expansivos

Arcilla (caolín), limos, 
residuos inertes, poco o 
no plásticos y 
expansivos que 
sobrepasan el tamiz 
#200 de granulometría

Residuos finos 
expansivos

Arcillas
(montmorillonitas) y 
lodos inertes, con gran 
cantidad de finos 
altamente plásticos y 
expansivos que 
sobrepasan el tamiz 
#200 de granulometría

III-Residuos 
comunes no inertes

Residuos no 
pétreos

Plásticos, PVC, madera, 
cartones, papel, 
siliconas, vidrios, 
cauchos

IV-Residuos
metálicos

Residuos de
carácter
metálicos

Acero, cobre, aluminio, 
estaño, zinc

V-Residuos
orgánicos

Residuos de 
pedones

Residuos de tierra 
negra

Residuos de 
cespedones

Residuos vegetales y 
otras especies bióticas.

VI-Residuos
contaminantes

1. Residuos 
peligrosos

Desechos de productos 
químicos, emulsiones, 
alquitrán, pinturas, 
disolventes orgánicos, 
aceites, asfalto, resinas, 
plastificantes, tintas, 
betunes, barnices, tejas 
de asbesto, escorias,
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Categoría Grupo Clase Componente

RCD no 
aprovechables

plomo, cenizas 
volantes, luminarias 
convencionales y 
fluorescentes, desechos 
explosivos y otros 
elementos peligroso

2. Residuos 
especiales

Poliestireno-icopor, 
cartón-yeso (drywall), 
lodos residuales de 
compuestos

3. Residuos 
contaminados

Materiales
pertenecientes a los 
grupos anteriores que 
se encuentren 
contaminados con 
residuos peligrosos y 
especiales.

Fuente: Guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD) en obra. Secretaria Distrital de Ambiente 2014.

6.2. Almacenamiento temporal, recolección y transporte de RCD

Los sitios, instalaciones, construcciones y fuentes de material deben contar, dentro de los 
límites del inmueble privado, con áreas o patios donde se efectúe el cargue, descargue y 
almacenamiento de este tipo de materiales y elementos, así como con sistemas de 
lavado para las llantas de los vehículos de carga, de tal manera que no arrastren material 
fuera de esos límites, con el fin de evitar el daño al espacio público. Se deben definir 
áreas específicas y correctamente demarcadas, señalizadas y optimizadas al máximo en 
cuanto a su uso, con el fin de reducir las áreas afectadas. Se debe evitar la excesiva 
acumulación de estos (UICN, 2014). Los contenedores que se utilizan para el 
almacenamiento temporal de los residuos son de forma trapezoidal y metálica, con 
capacidades de 3m3 y 6m3 especialmente diseñados para su carga y descarga mecánica 
sobre vehículos de transporte también especiales. Estos contenedores se ubican 
frecuentemente en la vía pública, lo que invita a los ciudadanos a depositar residuos de 
todo tipo: domiciliarios, peligrosos, voluminosos (Mercante, 2007).

La Recolección de Residuos de Construcción y Demolición RCD, consiste en el cargue 
y/o retiro de los residuos sobrantes de las actividades de construcción, reparación o 
demolición realizadas por los usuarios del servicio de aseo y solicitadas por los mismos 
(PGIRS, 2015), esta recolección puede ser mecánica o manual. El transporte por su 
parte es la actividad que se realiza para retirar los residuos desde el interior de la obra, 
para conducirlos a un sitio de destino final, como un vertedero o un lugar de reciclaje
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(Burgos, 2010), Los vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados a su 
carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en 
ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida del 
material o el escurrimiento de material húmedo durante el transporte (Resolución 541 del 
1994).

6.3. Aprovechamiento y disposición final

Generalmente los RCD, no se aprovechan sino que van a parar a sitios de deposición 
clandestinos como terrenos baldíos o áreas ecológicas y en el mejor de los casos se 
utiliza como relleno, teniendo como resultado una mala imagen urbana y contaminación, 
además de las pérdidas económicas (Dominguez Lepe & Martinez L, 2007), la 
problemática fundamental de la gestión y disposición de los RCD urbanos se refiere a su 
gran volumen, y por lo tanto, a los costos de transporte y al espacio necesario disponible 
que ello implica. No obstante, se considerara, como ya se afirmaba, que solo una 
reducida fracción de ellos podría tener calificación de peligrosos en su composición; en tal 
caso habría que gestionarlos adecuadamente con el fin de prevenir daños ambientales 
(García et al. 2009).1

En los últimos años se ha despertado un interés de investigación en los temas de gestión 
de RCD, con el propósito de evitar y reducir la generación de estos, promover la 
reutilización y el reciclaje, y mejorar la gestión de aquellos residuos que no se puedan 
evitar (Aldana & Serpell, 2012). La transposición de Directivas Comunitarias a nuestra 
legislación, el desarrollo de Planes de Residuos Específicos y el desarrollo de estudios de 
investigación y desarrollo, están permitiendo crear un escenario orientado a incentivar 
formas de gestión preferentes, tales como la recuperación o el reciclaje de materiales, 
que permitan aumentar el ciclo de rotación de los materiales una vez finalizada su vida 
útil (CIMAS Innovación y Medio Ambiente, 2010-2014). Un incremento del porcentaje 
de RCD destinadas a ser reciclados y reutilizados, está muy relacionado con la 
incorporación progresiva de operaciones de recogida selectiva y de selección en origen y 
destino de los residuo (Decreto 189/2005, de 13-12-2005, 2005).

La aplicación del método jerárquico de las 3R (reducir, reusar y reciclar) es lo 
comúnmente usado para clasificar las estrategias de gestión de los RCD. Está jerarquía 
está dada según los impactos que tienen en el medio ambiente, siendo reducir la de 
menor impacto, y reciclar la de mayor. Cuando los procesos de reducción y reúso llegan a 
ser complicados dentro de la gestión de los RCD, deben ser usadas las estrategias de 
reciclaje antes de proponer la disposición final en escombreras (Mejía, Girlado, &

1 Tomado de Jiménez Cortes, H.E. 2013. evaluación de la situación actual del manejo de residuos de construcción y 
demolición (RCD) en el municipio de Madrid Cundinamarca. Trabajo de grado presentado como requisito parcial 
para optar al título de microbióloga industrial. Pontificia Universidad Javeriana. (Jimenez Cortés, 2013)



43

Martínez, 2013). Aldana & Serpell (2012) proponen una jerarquía para cada uno de los 
niveles del ciclo de vida de un proyecto de construcción e incorporando acciones 
específicas para cada nivel: Desarrollo Sustentable a través de la educación, prevención 
a través de la acción evitar, reducción a través de la optimización, recuperación a través 
de la reutilización y el reciclaje, aprovechamiento a través de técnicas como el 
compostaje y la incineración para generar combustión y el servido en lugares apropiados 
y con buenas técnicas de manejo ambiental y social. Según Mercante (2007), las 
alternativas de acción para una eficaz gestión ambiental de los RCD son diversas, y es 
necesario, además de establecerlas, definir una jerarquía de prioridades (Figura 12), que 
ordene de modo decreciente el interés de las acciones posibles. (Mercante, 2007)

Vertido

Recuperar cantera:

Recuperar energía

Reciclar

Reutilizar

Reducir

Figura 12. Jerarquización de acciones para la gestión de los RCD.

Fuente: (Mercante, 2007)

Reducir, es una acción de prevención, que trae aparejadas como ventajas principales la 
disminución de los gastos de gestión y el ahorro en materia prima, Reutilizar, es una 
actividad que involucra la recuperación de elementos constructivos completos y el reúso 
con las mínimas transformaciones posibles, Reciclar es la operación que incorpora los 
residuos en un proceso en el que el material residual requerirá ser tratado, y luego 
sometido a un proceso de elaboración junto con otros insumos Recuperar energía de los 
residuos, implica valorizar energéticamente el residuo Recuperar materia de los residuos, 
puede definirse como un conjunto de actuaciones encaminadas a restituir un espacio 
degradado a su estado original o a proceder a su integración ambiental y paisajística 
(Mercante, 2007). Finalmente, y después de agotar las alternativas descriptas, los
residuos sobrantes deben ir a vertedero controlado (Mercante, 2007) o escombreras, 
que son sitios destinados para la disposición final de los escombros, materiales y
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elementos de construcción, demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 
El tamaño y la forma de las escombreras estará determinado por el volumen de estéril 
que se removerá para la extracción de estériles y escombros, así como material mineral. 
Se deben definir las medidas de mitigación y manejo para disminuir el impacto 
paisajístico, de ruido y calidad delaire. Se debe considerar el uso de barreras visuales 
(UICN, 2014).

Frente a todas las alternativas planteadas anteriormente, el reciclaje es la única técnica 
que se conoce en la actualidad capaz de minimizar las afectaciones al medio ambiente 
provocadas por los componentes pétreos de los RCD. Los diseños de las plantas de 
reciclaje abarcan desde las más simples, donde se utiliza una sola fase de trituración y 
generalmente se obtienen materiales de baja calidad y poca variación en su 
granulometría, hasta las más complejas, en las que obtienen amplias gamas de 
productos limpios y de calidad mejorada. Los principales equipos empleados en ellas son: 
los transportadores de bandas para el movimiento de los materiales, cribas de barras y 
vibratorias para la clasificación, electroimanes para la separación de partículas 
magnéticas y trituradoras de conos, mandíbulas y/o de rotor para la fragmentación del 
escombro. (Toscano, Domínguez, & González, 2008). En la

Figura 13 se evidencia un esquema general de una planta de tratamiento de RCD.

ESQUEMA DE UNA
PLANTA DE TRATAMIENTO

DERCDs.

El1:TRITURADO

CRIBADOCONTROL VISUAL

ARIDOS
RECICLADOS

ZONA DESCARGA VERTEDEROBASCULA

-
CONTROL

INFORMATICO R.P. MADERAS METALES PLASTICOS

Figura 13. Esquema de una planta de tratamiento de RCD.Fuente: 
http://www.nuevaingenieria.com/residuos-de-construccion-y-demolicion/

http://www.nuevaingenieria.com/residuos-de-construccion-y-demolicion/
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Lo planteado anteriormente hace parte de lo que hoy se conoce hoy como economía 
circular y que se interrelaciona con la sostenibilidad 
(http://economiacircular.org/wp/?page_id=62). El concepto de economía circular se apoya 
en los fundamentos de la escuela ecologista, y propone un cambio al paradigma "reducir, 
reutilizar y reciclar” por una transformación más profunda y duradera, que permita 
disminuir el impacto causado por las actividades humanas sobre el medio ambiente 
(Braungart & McDonough , 2005). En este sentido se sustituye una economía lineal 
basada en producir, consumir y tirar, por la economía circular en la que se reincorporan al 
proceso productivo una y otra vez los materiales que contienen los residuos para la 
producción de nuevos productos como materias primas. En este planteamiento, el 
reciclaje o la valorización de los RCD juegan un papel primordial (Fueyo Editores, 2016).

Figura 14. Economía circular Fuente: http://www.surusin.com/wp-
content/uploads/2016/03/Surus-Inversa_Economia-circular.png

En Colombia el tema de economía circular aplicada a residuos estuvo liderada desde el 
año 2000, a través de la implementación de una estrategia de gestión de la 
comercialización de residuos mediante la Bolsa Nacional de Residuos y Subproductos 
Industriales (BORSI) iniciativa coordinada por el centro Nacional de Producción Más 
Limpia, en la cual se procuró incorporar diferentes tipos de residuos a los ciclos 
productivos mediante estrategias de mercado electrónico (Olmos, 2011), utilizando como 
mecanismo las transacciones de compraventa entre demandantes y ofertantes y a través

http://economiacircular.org/wp/?page_id=62
http://www.surusin.com/wp-content/uploads/2016/03/Surus-Inversa_Economia-circular.png
http://www.surusin.com/wp-content/uploads/2016/03/Surus-Inversa_Economia-circular.png
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de la recuperación, el reciclaje y la reintroducción de los residuos y subproductos 
industriales a las cadenas productivas (www.borsi.org)

En varias ciudades de la Costa Caribe se formaron nodos, los cuales publicaban en la 
Revista de la Bolsa Nacional la lista de materiales y/o residuos, la cantidad y frecuencia 
de generación y se discriminada si era oferta o demanda, lo que permitió la sinergia en el 
sector productivo (Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías 
Ambientales, 2003). Este centro estuvo apoyado por autoridades ambientales, gremios, 
universidades, asociaciones, entidades públicas entre otros. No obstante actualmente 
esta iniciativa se encuentra inactiva.

De otra parte, los residuos generados en las obras de construcción nuevas, derribos, 
demoliciones y obras de reforma, en general, contienen más del 70% de materiales 
inertes, de origen mineral, que pueden reciclarse como áridos para distintos usos. Lo 
ideal, es efectuar una separación y selección previa de los materiales de desecho, 
apartando, para un posterior tratamiento en plantas de valoración y/o recuperación, los 
restos más inocuos (papel y cartón, madera, hierro, aluminio y otros metales, vidrio, etc...) 
y los tóxicos y peligrosos (barnices, material aislante, pinturas, minerales pesados, 
disolventes...), que aunque son una parte mínima hay que segregar y tratar con sumo 
cuidado en instalaciones adecuadas. (Bedoya, 2003).

Los materiales encontrados predominantemente en los escombros, que son reciclables 
para la producción de agregados, pertenecen a dos grupos: Grupo I (Materiales 
compuestos de cemento, cal, arena y piedra: hormigón, argamasas y bloques de 
concreto) y Grupo II (Materiales cerámicos: tejas, tubos, ladrillos y baldosas). Un tercer 
grupo de escombros no reciclables para agregado de construcción, está compuesto por 
materiales como: tierra, yeso, metal, madera, papel, plástico, materia orgánica, vidrio. De 
esos materiales, algunos pueden ser seleccionados y encauzados para otros usos. Así, 
los embalajes de papel y cartón, madera (combustible), y el mismo vidrio y el metal 
pueden ser recogidos para rehúso o reciclaje. La composición de los escombros depende 
de varios factores como, por ejemplo, las características regionales (geológicas y 
morfológicas); hábitos y costumbres de la población; nivel económico, etc. (ONUDI, 
SECO, & LARE, 2007). En la Figura 15 se evidencia una propuesta de gestión de los 
RCD.

http://www.borsi.org/
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CONSTRUCCION DE NUEVAS 
ESTRUCTURAS

Iransíerencia de laRecuperación Recuperación delRecuperaciónEscombrera mezcla de escombros adirecta en el sitio centralizada en el sitio paisajecentros de reciclaje

Transferencia de 
materiales no reciclables 

a Rellenos

Reciclaje de materiales 
inorgánicos en una 
unidad móvil

Transferencia de
materiales inorgánicos a 
un centro de reciclaje

Figura 15.Alternativa de gestión de los RCD.

Fuente: ( Kourmpanis, y otros, 2008)

Un ejemplo que vale resaltar relacionada con los beneficios del reciclaje de RCD, es la 
utilización de los residuos de construcción en el ciclo productivo del cemento y de sus 
derivados es una alternativa atractiva para reducir el CO2 emitido a la atmosfera, ya que 
aumenta la fracción en volumen de materiales cementicios suplementarios (MCS) 
disponibles y se suma a aquellos, como las cenizas volantes, escoria, puzolanas 
volcánicas y fillers que producen concretos más sostenibles ambientalmente, y también 
producen mezclas con alta capacidad de trabajo (Mehta & Monteiro, 2006)^

Holanda, Bélgica y Dinamarca, con el 90, 87 y 81% respectivamente, son los países con 
mayores porcentajes de productos reutilizados o reciclados (Sanchez de Rojas, Marín, 
Frias, & Rivera, 2001). Finlandia, Austria y el Reino Unido reciclan el 40 - 45% de los 
residuos básicos de construcción y demolición y entre el 50 y el 76% (Austria y Finlandia) 
de la corriente de hormigón, ladrillos, tejas etc. Suecia, Alemania y Francia reciclan el 
15 - 20% de los residuos básicos de construcción y demolición. La baja cuota de 
reciclaje en Alemania contrasta con el elevado número de machacadoras operativas que 
hay en este país (1.000 con capacidad media de triturar 120.000 T/año). Lo contrario 
sucede con los datos para el Reino Unido, donde se estiman solamente entre 50 -100 
machacadoras y sin embargo reciclan en tomo al 45% de los RCD. Italia e Irlanda 
reciclan entre el 6 y el 9% de los RCD básicos y están impulsando el reciclaje de estos

2 Tomado de Silva, Y., Robayo, R., Mattey, P., y Delvasto, S (2015). Obtención de concretos autocompactantes 
empleando residuos de Demolición. Rev. LatinAm. Metal. Mat.35 (1) pp. 86-94
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residuos. e) Finalmente, Portugal, Grecia y España presentan una situación de reciclaje 
de RCD que puede calificarse de marginal (Gobierno Vasco, 2014).

Según estudios previos realizados en Colombia, en promedio el 55 % de los RCD 
contiene agregados potencialmente reciclables, aproximadamente 60 % de materiales a 
base de concreto, cerámicos y ladrillo (tipo I, tipo II, respectivamente, de acuerdo con la 
clasificación RILEM), al cual le siguen en menor proporción los materiales orgánicos y 
plásticos (Chávez Porras, Guarín Cortés, & Cortes Duarte, 2013).

6.4. Impacto Ambiental y Económico de los RCD

El manejo inadecuado de RCD, contrario a lo tradicionalmente entendido, es 
considerablemente nocivo para los entornos biótico, abiótico y humano (Ayala 
Rodríguez, 2015). En un principio, estos materiales pueden ser considerados inertes, por 
tener un poder de contaminación relativamente bajo. Sin embargo, su impacto visual es 
elevado, por el gran volumen que ocupan y por el escaso control ambiental ejercido sobre 
los terrenos que los contienen (Sanchez de Rojas, Marín, Frias, & Rivera, 2001). Según 
información aportada por De Santos et al, 2013 “ ...tres cuartas partes (el 75%) de los 
residuos generados en la obra son inertes, los comúnmente denominados "escombros”. 
El 25% restante es una combinación heterogénea de otros residuos, algunos tóxicos o 
peligrosos.”. Dentro de los impactos ambientales y sanitarios negativos que se 
presentan los RCD se encuentran (Ver Tabla 4):

Tabla 4. Impactos ambientales y económicos de los Residuos de Construcción y 
Demolición -  RCD.

Impactos 
de los 
RCD

Impacto ambiental 
de los RCD

Aumento de la 
vulnerabilidad urbana

Inestabilidad de terrenos, 
riesgos geotécnicos
Alteración de los drenajes 
naturales

Contaminación
Ambiental

Contaminación del suelo
Contaminación de aguas 
superficiales 
y subterráneas

Degradación de la 
calidad del paisaje

Ocupación del suelo por 
escombros
Pérdida de la capa vegetal y 
destrucción de 
la vegetación
Disminución de la fauna
Costo de la merma; pérdida de
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Impacto
económico de los 
RCD

Costos
construcción

Desvalorización
inmobiliaria

materiales

Incidencia del transporte
de

Costos de remoción de los RCD 
de vertedero
incontrolados_________________
Pérdida de terrenos y áreas
desarrolladles________________
Costos de recuperación de
terrenos_____________________
Baja calidad ambiental de las 
zonas
circundantes a los vertederos

Fuente: (Acosta, 2002) modificada.

Ayala Rodríguez, 2015 Afirma: “Aquella fracción de los RCD que se puede disolver en 
agua y da lugar a lixiviados, puede infiltrarse hasta los mantos subterráneos y contaminar 
no sólo aquellos que estén en la misma zona geográfica, sino los que se ven conectados 
gracias a los ríos en el nivel freático que pueden llegar a muchos kilómetros del punto 
originario. Sin embargo, esta velocidad de circulación muchas veces es mínima, por lo 
que los efectos de la contaminación pueden tardar años o incluso siglos en hacerse 
visibles, lo que limita las posibilidades de identificar y corregir el problema, y potencia la 
posibilidad de que dicho efecto se vuelva irrevers ib le (p. 31).

Debido al contenido de sustancias nocivas que pueden contener los RCD para la salud y 
el medio ambiente, los esfuerzos se han enfocado en el análisis de los elementos tóxicos 
producidos en las escombreras, luego de que los materiales son dejados a la intemperie 
e intervienen procesos fisicoquímicos que los trasforman. En la 
Tabla 5 se evidencian los principales Residuos peligrosos presentes en la demolición.

Tabla 5. Residuos peligrosos presentes en la demolición.

Desecho peligroso Sustancia peligrosa en el
desecho

Tejas, baldosas, cementos Asbesto
Lámparas fluorescentes Mercurio

Maderas tratadas Arsénico, cromo, 
pentaclorofenol, creosota, 
lindano

Pinturas con base en plomo Plomo
Tubos de plomo Plomo
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Desecho peligroso Sustancia peligrosa en el
desecho

Revestimiento bituminoso Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (PAH)

Baterías de señales de salida de 
emergencia

Plomo y Cadmio

Juntas y selladores Policrobifenilos (PCB)
Fuente: (Mejía, Girlado, & Martínez, 2013)

6.5. Antecedentes Internacionales

Los residuos de construcción y demolición son generados a gran escala en diferentes 
ciudades del mundo. La generación anual de estos residuos es alarmante, por ejemplo, 
en la Unión Europea es del orden de 300 millones de toneladas, en Estados Unidos la 
cantidad aproximada es de 170 millones de toneladas, en Hong Kong llega a los 20 
millones de toneladas (Sun Poon & Chan, 2007) y en Australia la suma asciende a 6 
millones. En San Paulo, la mayor ciudad brasileña, la producción de residuos de 
construcción y demolición es de 68 millones de toneladas anuales (Goméz & Farias,
2012).

A finales de los años 70, en Japón se implementó el primer tratamiento eficiente de los 
RCD, como resultado de la normativa que obliga a la utilización de agregados reciclados 
de concreto en las nuevas construcciones. Posteriormente, en la década de los 80 entró 
en vigencia legislación estricta en países como Dinamarca, Rusia, Alemania, Francia, 
España, Bélgica, Noruega, Holanda y China (Chávez Porras, Palacio León, & Guarín 
Cortés, 2013). Hoy en día países como Irlanda, Nueva Zelanda, España, Estados 
Unidos, Brasil y México, cuentan con modelos y planes de manejo integral para este tipo 
de residuos (Chávez Porras, Guarín Cortés, & Cortes Duarte, 2013). Estudios 
realizados por (Begliardo, Pannigati, Garrappa, & Mirta, 2013), ( Gutiérrez Moreno, 
Mungaray Moctezuma, & Hallack Alegría, 2015) confirman que los residuos de 
construcción y demolición pueden ser reutilizados.

En la Figura 16 se evidencia el Porcentaje de RCD reciclado sobre el porcentaje de RCD 
producido a nivel mundial.
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Figura 16. Porcentaje de RCD reciclado sobre el porcentaje de RCD producido (Martín 
Morales, 2013)

Holanda es uno de los más avanzados presentando una cuota de reciclaje del 40% sobre 
los escombros producidos en sus ciudades diariamente, allí se han dispuesto 
escombreras que reciben los residuos de construcción sin costo alguno para el 
transportador, los procesan y los venden luego seleccionados para todo tipo de obra a un 
costo menor que los áridos naturales (Bedoya, 2003). Dispone de normativa que recoge 
la utilización de agregados reciclados. NEN 5905:97, esta norma recoge los criterios de 
calidad para los agregados gruesos reciclados procedentes del hormigón. Existen 
también recomendaciones sectoriales sobre agregados gruesos y finos para hormigón. 
Por otra parte, cuentan con una certificación de los productos de estos materiales 
(Burgos, 2010).

En Finlandia la política de gestión de residuos de construcción viene determinada en 
gran medida por la existencia de menores índices de generación de residuos que en el 
resto de países miembros de la UE, lo que viene provocado por el uso, muy extendido, de 
madera en la construcción. La Ley de residuos, de 1993, que refleja la jerarquía 
establecida en la Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo, de residuos, e incluye una lista 
de prioridades en cuanto a las obligaciones de los productores y poseedores de residuos. 
(Burgos, 2010)

En Alemania no está permitido utilizar materiales reciclados para la producción de nuevos 
concretos, todo el material reciclado se utiliza en pavimentación y existen normas 
específicas para garantizar su calidad. Según las normas de este país el material 
reciclado no tiene la resistencia mecánica necesaria para su uso en concreto y su
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densidad es muy alta para ser utilizado en concretos ligeros Sin embargo esta prohibición 
está siendo revaluada puesto que en la post-guerra se reciclaron grandes cantidades de 
materiales y se fabricaron concretos de hasta 30 MPa y 15 Mpa (4200 y 2100 psi 
respectivamente). ( Doria Villareal & Miranda Morales, 2004)

En Austria desde 1993 se obliga por ley a separar (demolición selectiva) y reciclar los 
RCD y en Flandes desde 1998 hay una prohibición de verter estos residuos mezclados. 
(Gobierno Vasco, 2014). El Gobierno de Cantabria, aprobó el Plan Sectorial de 
Residuos Industriales, Peligrosos, RCD y mineros 2010-2014,5 en donde se define el 
modelo de gestión a seguir para los RCD basado en el escenario de generación, así 
como el Plan de Acción con sus respectivos programas de actuación. (Gobierno de 
Cantabria, 2010).

En Japón, las leyes sobre la eliminación y barrido de residuos se formularon en 1970. En 
1991, se formuló la "Ley de Promoviendo la reutilización del recurso” y se determinó que 
los residuos que se producen en la construcción tales como: bloques de hormigón, 
hormigón asfáltico bloque, maderas, metales, etc., deben ser enviados a instalaciones de 
reciclaje para su disposición final. Según la estadística del ministerio de construcción de 
Japón, la tasa de reciclaje de los residuos de la construcción alcanzó el 80% en el año 
2000. (Lia, Zheng, & Zhou, 2011)

En el año 1993 comenzó España a desarrollarse en el sector de los RCD y ya en 1995 
había tres plantas de tratamiento. En el año 2000 el número de plantas que había en 
activo ascendía hasta las 50 y el material tratado se encontraba entre el 5 y el 7%. 
Actualmente en España se trata entre el 12 y el 15% de RCD producidos en 180 plantas 
(entre fijas y móviles) (Fueyo Casado, 2012). El gobierno de España aprobó el 26 de 
diciembre del 2008 el Plan Nacional Integrado de Residuos para 2008-2015, donde se 
enmarcó el II plan de Residuos de Construcción y demolición (García Garrido, 2015)

Es menester mencionar que la Unión Europea también ha establecido diversas medidas 
legislativa con el fin de influenciar la gestión de los RCD destacando el impuesto sobre el 
vertido, el cual se trata de un costo añadido al precio de admisión en vertedero, dentro de 
los estados que tienen implementado esta medida se encuentran: Dinamarca, Holanda, 
Suecia, Finlandia, Bélgica, Austria, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia (IHOBE, 
2004).

En México a partir del año 2004 se pone en marcha la primera planta de reciclaje y única 
en el país, en el Distrito Federal (Concretos Reciclados S.A.) (II Simposio 
Iberoamericano II Simposio Iberoamericano I Simposio Iberoamericano de 
Ingeniería de Residuos , 2009). De acuerdo al Programa de Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos para el Distrito Federal (PGIRS), publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 13 de septiembre de 2010, la generación de residuos sólidos urbanos
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en el Distrito Federal es del orden de 11,722 ton/día. En lo que corresponde a la 
generación de residuos de la construcción y demolición, según estimaciones 
proporcionadas por las delegaciones políticas del Distrito Federal, la generación de estos 
residuos alcanza valores de 7,000 ton/día. (Secretaria del Medio Ambiente, 2015).

En Sur América, Brasil fue el primer país en adoptar tecnologías de reciclaje al instalar 
una planta de RCD (Chávez Porras, Palacio León, & Guarín Cortés, 2013). En Brasilia 
su capital, se producen cerca de 6,000 toneladas diarias para una producción anual de 
2.2 millones de toneladas. Ante la magnitud de la producción de RCD y el pasivo 
ambiental que ella conlleva, diferentes investigadores han trabajado en la caracterización 
de residuos para darle uso en la industria de la construcción mostrando su viabilidad 
ambiental, técnica y económica. (Goméz & Farias, 2012).

6.6. Antecedentes Nacionales

La construcción es una de las actividades industriales con mayor demanda en Colombia, 
que se consolida por su gran dinamismo como uno de los sectores más importantes y de 
mayor incidencia en el desarrollo económico del país. Sin embargo, una de las 
consecuencias que se derivan de esta actividad es la generación de volúmenes 
considerables de RCD. Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
(UAESP) en la ciudad de Bogotá se producen cerca de 12 millones de toneladas de RCD 
al año, de las cuales solo 333.000 toneladas tienen un manejo adecuado por parte de la 
UAESP (Robayo Salazar R. A., Mattey Centeno, Silva Urrego, Burgos Galindo, & 
Delvasto Arjona, 2015), de este gran volumen de RCD que se producen en Bogotá, los 
mayores productores son el IDU y las construcciones privadas (Castaño, Misle 
Rodríguez, Lasso, Goméz Cabrera, & Ocampo, 2013).

La empresa Aguas de Bogotá S.A.E.S.P identificó 345 puntos críticos que afectan la 
Estructura Ecológica Principal de la ciudad, en las 12 localidades donde opera tiene cerca 
de 395 puntos críticos donde se encuentran dispuestos RCDs de forma clandestina 
(Parrado Delgado, 2016). Situación preocupante a sabiendas que en el año 2011, la 
Secretaria de Ambiente Distrital expidió la Resolución 2397 del 25 de abril, la cual obliga 
a que las constructoras bogotanas aprovechen los residuos de sus obras, evitando así 
que lleguen a humedales, ríos, quebradas o al espacio público. Esta medida contempla 
gradualidad, puesto que el porcentaje de RCD a reutilizar inicialmente exigido es del 5 % 
y cada año los porcentajes serán incrementados en cinco unidades hasta alcanzar un 25 
%. (Castaño, Misle Rodríguez, Lasso, Goméz Cabrera, & Ocampo, 2013) y en ese 
mismo año la Secretaria Distrital de Ambiente y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible autorizaron dos sitios en Bogotá para la disposición final de escombros. Estos
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son: CANTARRANA: Autorizada mediante Resolución SDA 1019 de 2011 y CEMEX LA 
FISCALA: Autorizada mediante Resolución del MAVDT 1606 de 2006. (Gaitán 
Castiblanco, 2013). En la Tabla 6 se evidencia la caracterización el peso y el volumen de 
los RCD en la ciudad de Bogotá.

Tabla 6. Materiales provenientes de los residuos de construcción y demolición (RCD).

CARACTERIZACIÓN PESO (%) VOLUMEN (%)
Acero (Tornillos, Platinas, Trozos de varilla, 
etc.)

0,11 0,02

Agregados (Grava y Gravilla) 0,08 0,07
Aluminio 0,00 0,00
Arena 1,30 1,17
Asbesto-Cemento (Tejas, canales, bajantes, 
etc.)

4,18 4,35

Asfalto 1,19 1,80
Bronce (Algunos tipos de bisagras, manijas, 
etc.)

0,00 0,01

Cerámica (pisos, paredes, trozos de 
aparatos sanitarios, etc.)

9,14 9,48

Cartón 0,02 0,14
Caucho 0,58 0,94
Cobre (Alambres, algunos tipos de bisagra, 
etc.)

0,14 0,10

Concreto 27,21 25,04
Granito (Mesones, pisos, paredes, etc.) 2,46 2,48
Gres (tuberías, baldosas, etc.) 4,48 4,48
Guadua (residuos de Casetón) 0,21 0,18
Hierro 0,01 0,01
Icopor 0,41 0,46
Ladrillo (Trozos de tolete, bloques y 
baldosas)

18,46 16,94

Luminarias (Residuos peligrosos) 0,00 0,00
Lámina de yeso (Drywall) 1,06 1,06
Madera Aglomerada (Madecor, MDF, 
laminada, etc.)

0,28 0,85

Madera Maciza (Pino, cedro, Roble, Flor 
morado, etc.)

2,18 3,96

Mármol (Mesones, pisos, paredes, etc.) 0,66 0,80
Papel (Trozos de bolsas de cemento, yeso, 0,08 0,10
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CARACTERIZACIÓN PESO (%) VOLUMEN (%)
etc.)
Plásticos Termoformables (PET, PVC, PP, 
PS, PEAD, PEBD, etc.)

0,93 1,85

Plásticos Termoestables (PF, PU, NBR, 
SBR, etc.)

0,20 1,10

Textiles (Lonas, alfombras, tapetes, etc.) 0,92 2,86
Tierra 18,86 14,00
Vidrio 2,02 3,16
Otros Escombros 3,01 2,57
Residuos orgánicos (Alimentos, residuos de 
poda, corte de césped)

0,01 0,01

Fuente: Caracterización de los escombros mixtos en puntos critico recolectados por la UAESP (U A ESP3
Diagnostico del manejo integral de escombros en Bogotá Distrito Capital, 2009.

Cabe mencionar que la ciudad de Bogotá hoy en día cuenta con una GUÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) EN OBRA la cual tiene por objeto: 
"Proporcionar al constructor las herramientas necesarias y adecuadas para formular, 
implementar y actualizar el Plan de gestión integral de residuos de construcción y 
demolición, de tal manera que éste permita adoptar estrategias para minimizar la 
disposición y maximizar el aprovechamiento de los RCD derivados durante la ejecución 
de proyectos constructivos.3 4 En relación al aprovechamiento de estos residuos la 
empresa Cemex ha empezado a nivel experimental, la producción de grava y agregados 
a partir del procesamiento de escombros de demolición (concreto y ladrillo). Se utilizan 
los mismos equipos de molienda y trituración instalados en la planta de Tunjuelo y se

o

producen actualmente de 2 a 3 mil m3 por mes de productos reciclados. (Castiblanco,
2013)

La gestión de RCD en Medellín se evidencia en las siguientes cifras: Se recolectan, 
transportan y disponen 12.000 toneladas de escombros al mes. El 70% de la gestión se 
realiza a través de la evacuación de los centros de acopio de escombro. El 30% restante 
se realiza a través de la recolección de los escombros clandestinos. En el área urbana se 
cuenta con 3 Centros de Acopio Temporal de Escombros (CATE) los cuales son 
operados por Empresas Varias de Medellín E.S.P., más conocido como Emvarias y 
atienden a los pequeños generadores (Gaitán Castiblanco, 2013). Los residuos

3 Tomado de Gaitán, M. (2013). lincamientos para la gestión ambiental de residuos de construcción y demolición 
(RCD) en Bogotá D.C. Proyecto de grado para optar por el título de Magíster en Gestión Ambiental. Pontificia 
Universidad Javeriana.
4 Secretaria distrital de ambiente, 2014.
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especiales, que son dispuestos por la comunidad clandestinamente en andenes, zonas 
verdes y quebradas, son llevados por personal del Municipio de Medellín a la escombrera 
El Trapiche; en los centros de acopio se reciben los que genera la comunidad en los 
procesos de construcción. ( Echeverri Garro, 2013).

Cabe resaltar que en la ciudad de Medellín opera SINESCO con el propósito de darle una 
solución a la problemática del manejo y recolección de los RCD (residuos de construcción 
y demolición), esta empresa nació como una iniciativa desarrollada por la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura -  CCI Antioquia y se materializa con la constitución el 9 
de septiembre de 2010, con el apoyo de 53 socios que son reconocidas empresas de la 
construcción Antioqueña. Su marco legal local es el acuerdo número 62 del 2009 
expedido por el Concejo de Medellín, por medio del cual se establece una política pública 
para la gestión de escombros en la ciudad de Medellín, y en el año 2013 este acuerdo se 
reglamentó bajo el decreto 1609. De igual forma también opera la empresa CONESCO 
que posee una planta de aprovechamiento de RCD para recuperar los insumos y 
agregados garantizando el ciclo sostenible de los materiales para la construcción, 
generando materias primas a partir del material reciclado, la cual está autorizada para 
emitir certificados de aprovechamiento conforme al Decreto 1609 de 2013 del municipio 
de Medellín (http://www.sinesco.co/).

o
Cali genera un promedio de 2480 m3 diarios de RCD, de este volumen, cerca de 76,6% 
es aportado por las constructoras y obras públicas y el 23,4% restante son aportados 
por las remodelaciones de particulares (Sánchez, Ruiz, Ortiz, & Silva, 2013). Los 
mayores productores de RCD son las constructoras y las obras públicas; por esta razón, 
el desarrollo de proyectos urbanísticos como las 21 mega-obras y la construcción del 
Masivo Integrado de Occidente (MIO) han provocado un incremento significativo del 
volumen de RCD generados anualmente en la ciudad de Cali desde el año 2009, cuando 
se encontraban en ejecución las etapas finales de dichos proyectos (Robayo Salazar R. 
A., Mattey Centeno, Silva Urrego, Burgos Galindo, & Delvasto Arjona, 2015).

En la ciudad de Cartagena se generan 178.699 ton/año (490 ton/día) de escombros, lo 
que equivale a una tasa igual a 0,18 ton/hab*año, algunos se encuentran dispuestos en 
los botaderos satélites presentando la siguiente composición: concreto 59,68%, tierra 
32,75%, ladrillos 4,60%, acabados 2%, madera 0,53% y otros materiales 0,43% (Gaitán 
Castiblanco, 2013). Actualmente el Distrito no cuenta con un sitio de disposición final 
legalizado que cumpla con los requerimientos establecidos por el Ministerio del 
Medioambiente en la Resolución 541 de 1994, por tanto los generadores y 
transportadores de escombros no pueden ser controlados como la misma Resolución lo 
exige. No obstante desde los entes gubernamentales se ha venido trabajando en la 
temática, la Alcaldía Distrital en el año 2003 inició la elaboración del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos -  PGIRS, que contemplaba el desarrollo futuro del proyecto 
denominado: “Programa piloto de valoración, recolección, transporte, tratamiento,

http://www.sinesco.co/
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aprovechamiento y disposición de escombros y similares” ( Doria Villareal & Miranda 
Morales, 2004).

El 4 de Diciembre de 2007, el Comité Coordinador del PGIRS recomendó al Distrito de 
Cartagena acoger el estudio de actualización que la Universidad de Cartagena había 
realizado para contar con un documento técnico que diera el norte de la gestión integral 
de los residuos sólidos en Cartagena D.T y C. El Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos fue acogido mediante la Resolución 0891 del 26 de Diciembre de 2007. (Nieto 
Beltrán, Gomez Parga, & Parada Suarez, 2008)

En la ciudad de Santa Marta a la fecha se han retirado 900 toneladas de escombros y 
residuos sólidos en puntos críticos como: el puente de Bastidas, entrada al barrio San 
Fernando, Fenoco, Colombia Trident y el Oasis. Actualmente estos puntos permanecen 
limpios teniendo en cuenta que el Decreto 063 del 29 de marzo de 2016 que reglamenta 
el correcto manejo, transporte y disposición de escombros, vegetales e inservibles en la 
ciudad y contempla sanciones a aquéllas personas que transporten y arrojen escombros, 
inservibles y material vegetal en la ciudad, sin la debida autorización. 
(http://www.santamarta.gov.co/, 2016). Esta actividad está a cargo de la Empresa de 
Servicios Públicos de Aseo, E.S.P.A., la cual está autorizada y certificada por el 
Departamento administrativo y distrital del medio ambiente (DADMA).

Barranquilla es una ciudad que ha crecido el ámbito económico especialmente en el área 
de la construcción generando cantidades significativas de escombros. La Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico- CRA (Autoridad Ambiental Departamental) en 
compañía del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente Barranquilla -  
DAMAB (Autoridad Ambiental Distrital) en conjunto han realizados visitas técnicas a 
predios donde se aprecia la disposición inadecuada de Residuos de Construcción y 
Demolición RCD-Escombros, como los ubicados al margen derecho e izquierdo de la vía 
de acceso al antiguo del relleno sanitario El Henequén y sobre los alrededores de 
Ciénaga Mallorquín, todo ello a pesar que la ciudad cuenta con un sitio de disposición 
final autorizado para este tipo de residuos como lo es el relleno sanitario los Pocitos 
operado por la empresa Triple A S.A.E.S.P. Esta situación puede verse enmarcada en 
que el único sitio de disposición final se encuentra retirado del casco urbano y los costos 
del transporte del material son onerosos.

A pesar de las jornadas de erradicación de puntos críticos de escombros realizados por 
las empresas prestadoras del servicio público aseo en el marco de lo establecido en el 
artículo 2.3.2.2.2.3.44. del Decreto Único 1077 del 2015 que contempla: El municipio
o distrito deberá coordinar con las personas prestadoras del servicio público de aseo o 
con terceros la ejecución de estas actividades y pactar libremente su remuneración para 
garantizar la recolección, transporte y disposición final adecuados. No obstante, la 
entidad territorial deberá tomar acciones para la eliminación de los sitios de arrojo

http://www.santamarta.gov.co/
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clandestinos de residuos de construcción y demolición en vías, andenes, separadores y 
áreas públicas según sus características...”. La problemática en la ciudad persiste y se 
torna preocupante teniendo presente el auge exponencial de la construcción en la ciudad, 
el desconocimiento de la normatividad en relación al manejo de los RCD, la existencia de 
carromuleros y las falencias en materia de cultura ambiental con la que cuentan los 
Barranquilleros.

Hasta la fecha solo se tiene cuantificado los RCD que lleguen al relleno sanitario los 
Pocitos. La empresa Triple A S.A.E.S.P. reportó para el año 2015 un promedio de 71.77 
Ton/día de escombros dispuestos. En la Tabla 7 se reflejan la cantidad, el número de 
viajes los promedios en ton/día de los residuos de los RCD que se han dispuesto sobre el 
mismo para los años 2014, 2015 y 2016.

Tabla 7. Cantidad de RCD dispuestos en el Relleno Sanitario los Pocitos para los 
periodos 2014, 2015 y 2016.

Mes Año Cantidad
(Ton)

Cantidad viajes 
/mes (Volqueta 
de 15 m3 )

Cantidad 
Viajes / 
día

Total 
Ton día

Promedio
Ton/día

Enero 2014 2301.79 267 6 66.34 88.53
Febrero 2014 2459.65 298 9 63 102.49
Marzo 2014 2398.74 337 11 72.63 92.26
Abril 2014 1913 289 10 56.27 76.52
Mayo 2014 2112.75 306 10 90.09 78.25
Junio 2014 1931.24 293 15 115.19 77.25
Julio 2014 2158.68 318 9 73.38 79.95

Agosto 2014 2273.81 319 14 96.58 87.45
Septiembre 2014 2317.34 343 12 98.4 89.13

Octubre 2014 2176.79 341 14 67.13 80.62
Noviembre 2014 1894.82 271 14 78.39 75.79
Diciembre 2014 2704.57 341 12 53.03 96.59

Enero 2015 2119.9 277 6 43.68 78.51
Febrero 2015 1625.66 246 5 29.03 60.21
Marzo 2015 1908.36 267 7 37.61 73.40
Abril 2015 1860.05 269 9 27.98 71.54
Mayo 2015 2050.02 269 11 69.32 78.85
Junio 2015 1827.81 254 13 96.74 70.30
Julio 2015 1848.83 264 11 72.73 68.48

Agosto 2015 1745.49 270 11 69.49 67.13
Septiembre 2015 1731.68 268 10 88.99 66.60

Octubre 2015 2272.47 327 13 80.91 84.17
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Mes Año Cantidad
(Ton)

Cantidad viajes 
/mes (Volqueta 
de 15 m3 )

Cantidad 
Viajes / 
día

Total 
Ton día

Promedio
Ton/día

Noviembre 2015 1830.72 265 6 48.25 73.23
Diciembre 2015 1858.43 256 18 117.68 68.83

Enero 2016 1882.86 231 4 17.32 72.42
Febrero 2016 2098.15 253 12 100.08 91.22
Marzo 2016 3188.52 451 9 54.16 118.09

Fuente: Información aportada por la empresa TRIPLE A.S.A.E.S.P.

En términos generales, a pesar de los esfuerzos hechos para disminuir los impactos de la 
generación de residuos de construcción y demolición (RCD), a través de mecanismos 
como los Acuerdos de Producción Limpia, Leyes, Decretos, Resoluciones, entre otros, 
aún siguen siendo poco significativos en términos de resultados (Aldana & Serpell, 
2016).

La Política Nacional de Residuos Sólidos establecida en Colombia desde el año 1998 en 
la que se contemplan los planes, programas, proyectos, estrategias, metas y demás para 
lograr en Colombia una Gestión Integral de Residuos Sólidos-GIRS, no profundizó en el 
tema de manejo de RCD y se limitó a señalar lo establecido en la resolución 541 de 1994 
(Gomez Parga, Parada Suarez, & Nieto Beltran, 2008). Evidenciando una notoria 
debilidad en la gestión integral para ofrecer la disposición final en vertederos o rellenos 
sanitarios controlados como única opción para su manejo. Una de las principales 
premisas del ciclo es evitar generar los residuos, pero en el caso de los RCD, muchas 
veces resulta imposible evitarlos debido al constante crecimiento que se reporta en el 
sector de la construcción. Por tanto, debe pensarse en soluciones que involucren muchas 
más acciones que la simple disposición final en rellenos (Mejía, Girlado, & Martínez, 
2013).
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7. MARCO NORMATIVO

En Colombia la regulación del manejo de los residuos en general nace con la ley 23 de 
1973 cuyo objeto principal era: prevenir y controlar la contaminación del medio
ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos 
naturales renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del 
Territorio Nacional...” A través de la misma se conceden facultades extraordinarias al 
presidente de la república para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección 
al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones. Y el 18 de diciembre del año siguiente 
se expide el Decreto Ley 2811 de 1974 o Código de los Recursos Naturales y de 
Protección al Medio Ambiente que en el título II articulo 34 habla sobre el manejo de 
residuos, basuras, desechos y desperdicios.

Cinco años después se crea la ley 09 de 1979 o Código Sanitario Nacional en el cual se 
establece en su artículo 1, numeral b: “...Los procedimientos y las medidas que se deben 
adoptar para la regulación, legalización y control de los descargos de residuos y 
materiales que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente...” Más 
tarde en 1993 se expide la Ley 99 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, se 
reorganizan las Corporaciones Autónomas Regionales CAR's, creando y se dictan otras 
disposiciones.

Un año después en Colombia el Ministerio del Medio Ambiente expide la única norma a 
nivel nacional y vigente que regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de 
construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación; la 
Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994. Cuatro años más tarde se crea la Política 
Nacional de Residuos Sólidos en la que se contemplan los planes, programas, proyectos, 
estrategias, metas y demás para lograr en Colombia una Gestión Integral de Residuos 
Sólidos-GIRS. Sin embargo, se debe mencionar que dicha política no profundizó en el 
tema de manejo de RCD y se limitó a señalar lo escrito en la resolución 541 de 1994. 
(Nieto Beltrán, Gomez Parga, & Parada Suarez, 2008)

En el año 2008 se crea la Ley 1259 del 19 de diciembre del 2008 “.p o r  medio de la cual 
se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los 
infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras 
disposiciones...” Reglamentada por el Decreto Nacional 3695 de 2009 y este último 
derogado por el actual Decreto Único 1076 del 2015, vale precisar que para el año 2002 
se expide el Decreto 1713 el cual contempla la recolección y disposición de los

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
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escombros (Modificado por el Decreto Nacional 838 de 2005, Derogado por el art. 120, 
Decreto Nacional 2981 de 2013 y este último Derogado por el Decreto 1077 del 2015).

No obstante, a pesar de tener estas herramientas normativas que rigen para todo el 
territorio nacional, algunas ciudades han adoptado sus propias normas como es el caso 
de la ciudad de Cali, Medellín y Bogotá siendo esta última la más avanzada en esta 
materia. En el distrito capital a través de la expedición del Decreto 357 de 1997 “...por 
medio de la cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y 
materiales de construcción...”, se comienza a generar lineamientos para la adecuada 
gestión de este tipo de residuos. A este decreto se le sumó Las Guías Ambientales de 
escombros de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), en la primera versión titulada la 
Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción y adoptada mediante la 
Resolución 6202 del 23 de agosto de 2010 y una segunda edición adoptada mediante la 
Resolución 1138 del 31 de Julio de 2013.

Luego se expidió la Resolución 1115 de 2012 “.p o r  la cual la cual se adoptan los 
lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y 
tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital...” 
(Castiblanco, 2013) y la Resolución 00715 del 30 de mayo de 2013 "... 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...”. Finalmente para el 
año 2015 se expiden dos normas la Resolución 0932 de 2015 “... por la cual se modifica 
y adiciona la resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012...” y el 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...”

En Cali hace 16 años se expidió el Decreto Municipal 291 de 2005, que regula la gestión 
integral de escombros en la ciudad. En la ciudad de Medellín se expidió el Decreto N° 
0874 del 24 de Mayo de 2010 "Por medio del cual se reglamenta la instauración del 
comparendo ambiental en el municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones”. En 
Ibagué mediante la Resolución 2475 de 2010 se establece: "...Ordenar a quienes realizan 
obras públicas, construcciones, remodelaciones, reparaciones o cualquier otra actividad 
que genere disposición de escombros en el Municipio de Ibagué, comunicar a esta 
Corporación cuál es el destino de los sobrantes y escombros que generan dichas 
actividades, comunicación que deberá ser dada a conocer a esta Entidad dentro del 
término de tres días contados a partir de la fecha de publicación de esta providencia en la 
página web de CORTOUMA...”( http://www.cortolima.gov.co/)

En la ciudad de Cartagena se han expedido las siguientes normas en relación al manejo 
de escombros: Decreto 0195 de 27 de febrero de 2006 el cual prohíbe el ingreso de 
escombros en vehículos automotores o de tracción animal al corregimiento de la Boquilla,

http://ambientebogota.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=712220ec-90ba-4539-a3d4-76d9c525f1f2&groupId=10157
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=e9203e94-4e53-4c2b-9b5d-2eef3928d37f&groupId=3564131
http://ambientebogota.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=6936dc37-97e9-4b97-8682-f55af0a54139&groupId=3564131
http://www.cortolima.gov.co/
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Decreto 0511 de julio 10 de 2006 y Decreto 0889 de 18 de octubre de 2006, mediante el 
cual prohíbe el transporte temporal de escombros y material de demolición en vehículos 
automotores, de tracción animal y de impulsión humana en el centro histórico de 
Cartagena y designa a la alcaldía Local No. 1 para realizar los controles necesarios para 
el cumplimiento de los decretos y el Decreto 0938 de 26 de octubre de 2006, en el cual 
delega a los alcaldes locales de acuerdo con sus competencias territoriales, el ejercicio 
de la función contemplada en el artículo 104 del decreto 605 de 1996 y que prohíbe el 
almacenamiento de materiales y residuos de obras de construcción o demolición en vías 
y áreas públicas a la vez contempla establecer barreras de protección en las operaciones 
de cargue y descargue, para evitar el esparcimiento de los RCD. (Nieto Beltrán, Gomez 
Parga, & Parada Suarez, 2008)

En la ciudad de Santa Marta se expidió el Decreto 063 del 29 de marzo de 2016 que 
reglamenta el correcto manejo, transporte y disposición de escombros, vegetales e 
inservibles en la ciudad (http://www.santamarta.gov.co/, 2016).

Actualmente la ciudad de Barranquilla cuenta con una norma local para el manejo de los 
residuos de construcción y demolición RCD-Escombros la Resolución N°1011 del 28 de 
junio del 2016 expedida por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 
DAMAB donde “se adoptan los lineamientos técnicos-ambientales y los protocolos para el 
manejo, aprovechamiento, transporte y disposición final de residuos de construcción y 
demolición, en el Distrito de Barranquea y de dictan otras disposiciones...”, el cual solo 
considera unas pautas generales y de trámites ante esa autoridad ambiental para el 
manejo de los RCD, no obstante, no se tienen en cuenta aspectos de lineamientos de 
política pública local donde se involucren cada uno de los diferentes actores que 
intervienen en las etapas del manejo de los citados residuos, su posible articulación en 
beneficio de mejorar las condiciones ambientales de la ciudad de Barranquilla, y mucho 
menos se plantea una propuesta de gestión integral de los mismos. En la Tabla 8 se 
relaciona la normativa que este proyecto ha analizado para el cumplimiento de sus 
objetivos.

Tabla 8. Normativa aplicada a la gestión de residuos de construcción y demolición RCD.

NORMAS OBJETIVO

N
AC

IO
N

AL
ES

LE
YE

S

Ley 23 de 1973 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al 
Presidente de la República para expedir el Código de 
Recursos Naturales y protección al medio ambiente y 
se dictan otras disposiciones.

Ley 09 1979 Código Sanitario Nacional
Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 

se reordena el Sector Público encargado de la gestión 
y conservación del medio ambiente y los recursos

http://www.santamarta.gov.co/
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NORMAS OBJETIVO
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

Ley 1259 del 19 de 
diciembre del 2008

Por medio de la cual se instaura en el territorio 
nacional la aplicación del comparendo ambiental a los 
infractores de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros; y se dictan otras 
disposiciones.

DE
C

RE
TO

S

Decreto Ley 2811 de 
1974

Código de los Recursos Naturales y de Protección al 
Medio Ambiente

Decreto Nacional 
838 de 2005

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones.

Decreto Nacional 
3695 de 2009

Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008 
y se dictan otras disposiciones

Decreto Único 1076 
del 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible."

Decreto Único 1077 
del 2015

"Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio.", reglamenta la prestación del servicio 
público de aseo
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Resolución 541 del 
14 de diciembre de 
1994

Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, concretos y 
agregados sueltos de construcción, de demolición y 
capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación
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Decreto 357 de 1997 Por medio de la cual se regula el manejo, transporte y 
disposición final de escombros y materiales de 
construcción. En la ciudad de Bogotá.

Resolución 1138 del 
31 de Julio de 2013.

Se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector 
de la Construcción. En la ciudad de Bogotá.

Resolución 6202 del 
23 de agosto de 
2010

Se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector 
de la Construcción. En la ciudad de Bogotá.

Resolución 1115 de 
2012

Por la cual la cual se adoptan los lineamientos 
Técnico - Ambientales para las actividades de 
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de 
construcción y demolición en el Distrito Capital.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
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NORMAS OBJETIVO
Resolución 0932 de 
2015

Por la cual se modifica y adiciona la resolución 1115 
del 26 de septiembre de 2012

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

Decreto Municipal 
291 de 2005

Regula la gestión integral de escombros en la ciudad 
de Cali.

Decreto N° 0874 del 
24 de Mayo de 2010

Por medio del cual se reglamenta la instauración del 
comparendo ambiental en el municipio de Medellín y 
se dictan otras disposiciones.

Resolución 2475 de 
2010

Regula la gestión integral de escombros en la ciudad 
de Ibagué

Decreto 0195 de 27 
de febrero de 2006

El cual prohíbe el ingreso de escombros en vehículos 
automotores o de tracción animal al corregimiento de 
la Boquilla, en la ciudad de Cartagena.

Decreto 0889 de 18 
de octubre de 2006,

El cual prohíbe el transporte temporal de escombros y 
material de demolición en vehículos automotores, de 
tracción animal y de impulsión humana en el centro 
histórico de Cartagena y designa a la alcaldía Local 
No. 1 para realizar los controles necesarios para el 
cumplimiento de los decretos.

Decreto 0938 de 26 
de octubre de 2006,

En el cual delega a los alcaldes locales de acuerdo 
con sus competencias territoriales, el ejercicio de la 
función contemplada en el artículo 104 del Decreto 
605 de 1996 y que prohíbe el almacenamiento de 
materiales y residuos de obras de construcción o 
demolición en vías y áreas públicas a la vez 
contempla establecer barreras de protección en las 
operaciones de cargue y descargue, para evitar el 
esparcimiento de los RCD

Decreto 063 del 29 
de marzo de 2016

Reglamenta el correcto manejo, transporte y 
disposición de escombros, vegetales e inservibles en 
la ciudad de Santa Marta.

Resolución N°1011 
del 28 de junio del 
2016

Se adoptan los lineamientos técnicos-ambientales y 
los protocolos para el manejo, aprovechamiento, 
transporte y disposición final de residuos de 
construcción y demolición, en el Distrito de 
Barranquilla y de dictan otras disposiciones.

Fuente: Propia.

http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=e9203e94-4e53-4c2b-9b5d-2eef3928d37f&groupId=3564131
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=e9203e94-4e53-4c2b-9b5d-2eef3928d37f&groupId=3564131
http://ambientebogota.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=6936dc37-97e9-4b97-8682-f55af0a54139&groupId=3564131
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8. METODOLOGIA

La metodología se esta investigación es de tipo cuantitativa y cualitativa. Por un lado 
cuantitativa, en la medida que se necesita recopilar información sobre el manejo de 
escombros en la ciudad de Barranquilla durante las diferentes etapas de su manejo, y de 
tipo cualitativo porque será necesario obtener información y la percepción de los 
diferentes actores involucrados en esta gestión, mediante la aplicación de entrevistas y 
encuestas aleatorias. (Castiblanco, 2013)

Para evaluar el manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en la 
Ciudad de Barranquilla, Atlántico es necesario cumplir con la siguiente metodología:

8.1. Objetivo 1. Analizar las etapas (generación, cargue y transporte, 
aprovechamiento y disposición final) del manejo de los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) en la Ciudad de Barranquilla, Atlántico.

Para el cumplimiento de este objetivo se llevara a cabo las siguientes actividades:

• Revisión documental, bibliográfica en libros, trabajos de grado, páginas web, 
consultas en bibliotecas sobre proyectos de investigación, trabajos de grado y 
gestión a nivel local, nacional e internacional en relación al manejo de RCD o 
escombros y su manejo (Castiblanco, 2013).

• Identificar los sitios de generación, transporte, aprovechamiento y disposición de 
RCD legales e ilegales y los actores que intervienen en el manejo de los mismos a 
través de la observación directa.

8.2. Objetivo 2. Identificar los factores que inciden en el manejo de los 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en la Ciudad de Barranquilla, 
Atlántico.

Para el cumplimiento de este objetivo se llevara a cabo las siguientes actividades:

• Diseñar, elaborar e implementar encuestas y entrevistas para ser aplicadas a los 
diferentes actores que intervienen en el manejo de los RCD. En el sector público y 
privado. Estos son generadores, trasportadores, centros de tratamiento y/o 
Aprovechamiento y sitios de disposición final. (Castiblanco, 2013)

• Desarrollar un análisis estadístico con los resultados de las herramientas antes 
mencionadas.
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8.3. Objetivo 3. Formular los lineamientos de gestión ambiental de los 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en la Ciudad de Barranquilla, 
Atlántico.

Para el cumplimiento de este objetivo se llevara a cabo las siguientes actividades:

• Análisis de la política y normatividad vigente aplicable al manejo de los 
RCD.

• Caracterizar las variables económicas y ambientales que rigen el 
comportamiento del manejo de los RCD en la ciudad de Barranquilla.

• Definir criterios técnicos que avalados desde la normativa ambiental vigente, 
permitan el manejo racional de los RCD en cada una de sus etapas.

8.4. Objetivo 4. Elaborar una guía de buenas prácticas ambientales y 
operacionales para el manejo de los Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD) en la ciudad de Barranquilla, Atlántico. •

• Establecer los procedimientos que deben desarrollar los responsables o actores en 
las etapas de generación, cargue y transporte, aprovechamiento y disposición final 
de los RCD.
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9. RESULTADOS

9.1. Objetivo 1: Analizar las etapas (generación, cargue y transporte, 
aprovechamiento y disposición final) del manejo de los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) en la Ciudad de Barranquilla, Atlántico.

Para cumplir con este objetivo se realizaron encuestas a los actores (generador y 
entidades) directamente relacionados con las etapas de los RCD. Para garantizar que el 
tamaño de la muestra sea representativo se aplicó la siguiente formula:

k 2 * p  * q*  N
( eA 2 * (N — 1 ) + k A 2 * p *  q

Donde:

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). Para 
esta investigación N tomó un valor de 70 esta población incluye entidades que intervienen 
en el manejo o gestión de los Residuos de Construcción y Demolición RCD y 
generadores (constructoras)

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. Los valores k 
más utilizados y sus niveles de confianza son:

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58
Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99%

Para esta instigación se tomó un valor de k = 1,28

e: Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre 
el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 
obtendríamos si preguntáramos al total de ella. (e=10%)

p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 
Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción 
más segura.

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).
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El resultado obtenido de la aplicación de la formula fue n= 26

Dentro del tamaño de la muestra seleccionada se encuentran los siguientes actores: 
Cámara Regional de la Construcción del Atlántico -CAMACOL, Sociedad Colombiana de 
Arquitectos del Atlántico, Sociedad de Ingenieros del Atlántico, Empresa de Aseo Público 
de Barranquilla Triple A. S.A. E.S.P, Departamento Técnico Administrativo del Medio 
Ambiente de Barranquilla -  DAMAB, Secretaria de Gobierno Distrital de Barranquilla, 
Alcaldía Distrital de Barranquilla, Secretaria de Salud Distrital de Barranquilla, Secretaria 
de Movilidad Distrital de Barranquilla, Foro Hídrico Distrital de Barranquilla, Secretaria de 
Planeación Distrital de Barranquilla, Curaduría Urbana de Barranquilla No. 1, Curaduría 
Urbana de Barranquilla No. 2, ONG FUNCOJEMA, Empresa Biollantas, Constructora 
Marval, Constructora Ebento S.A.S., Constructora Metrópoli S.A., Constructora Tomat 
S.A.S., Constructora Arquitectura y Concreto, Constructora Unidos, Constructora Ricardo 
Saeih S.A.S.

Es importe mencionar y precisar, que en desarrollo de las encuestas fue importante y 
espontanea la participación de los diferentes actores del sector de los RCD en la ciudad 
de Barranquilla, no obstante, se tuvo como limitante la participación de las empresas 
constructoras, fue muy difícil conseguir que quisieran diligenciar los formatos elaborados 
para tal fin, igualmente conceder entrevistas sobre el tema, solo un reducido número de 
estas quiso colaborar. Para contrarrestar esta situación, fue muy importante encuestar y 
entrevistar al personal de la Cámara Regional de la Construcción del Atlántico -  
CAMACOL, entidad que agremia a las empresas constructoras que trabajan en la ciudad 
de Barranquilla.

Lo anterior puede entenderse desde la óptica que existe desinformación y mucha 
incertidumbre por parte de los constructores y que está relacionada con el cumplimiento 
de la normatividad aplicable al caso y los controles efectivos que pueden realizar 
autoridades competentes, que actualmente tienen grandes falencias, lo que permite que 
haya una gran informalidad en el sector de la construcción en cuanto al manejo y gestión 
de los RCD, situación que reduce para los constructores muchos costos (en transporte y 
disposición final de RCD) y que lógicamente genera resistencia a cualquier cambio que 
implique mayores costos operativos, es decir, hablando en términos ambientales, el 
sector se resiste a internalizar todos los costos en que se incurre para atender los 
impactos ambientales que se generan por las actividades de demolición y construcción, y 
en definitiva hay temor en mostrar esta realidad.

Después de haber realizado las anteriores precisiones, pasamos a mostrar los resultados 
obtenidos en desarrollo de las encuestas y entrevistas realizadas con los diferentes 
actores de los RCD en la ciudad de Barranquilla.
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9.1.1. Resultados de las encuestas a entidades

Según las entidades encuestadas el 68% conoce la Normatividad Ambiental a nivel 
nacional y local relacionada con el manejo de los RCD, solo el 31% reporta 
desconocimiento de la misma (Ver Figura 17). El 100% afirma conocer la principal 
problemática presente en la ciudad de Barranquilla relacionada con el manejo de RCD 
(Ver Figura 18), destacándose la inexistencia de escombreras autorizadas, disposición 
clandestina en cuerpos de agua y lotes baldíos, falta de cultura ambiental, altos costos de 
transporte, presencia de transportadores ilegales como carromuleros, entre otras.

nj :i 19 HNo

Figura 17. Conocimiento de la Figura 18. Principal problemática de RDC
Normatividad de RCD en Barranquilla.

Dentro de las acciones para abordar o resolver la problemática de los RCD en 
Barranquilla realizadas por las entidades directa e indirectamente relacionadas, se 
encuentra en primer lugar las acciones operativas, en segundo lugar las educativas y en 
tercer lugar las administrativas (Ver Figura 19).

Entidades

Figura 19. Acciones para resolver problemática de RCD
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El 58% de las entidades encuestadas no conocen empresas que estén dedicadas al 
Transporte de RCD en la ciudad del Barranquilla, solo el 42% respondió que sí, 
relacionando a la empresa Triple A S.A. E.S.P. (Ver Figura 20). El 68% de los 
encuestados no conoce alguna empresa que realice las actividades relacionadas con el 
reúso, aprovechamiento o valorización a los RCD generados en Barranquilla, el 32% 
reporta que sí conoce relacionando la empresa Biollantas, Triple A S.A. E.S.P, 
Construcciones Molino y las mismas constructoras (Ver Figura 22).

8

11
Si

No

Figura 20. Conocimiento de empresas de 
transporte de RCD.

6

13

Figura 21. Conocimiento sobre empresas 
de reúso, aprovechamiento y valorización 
de RCD.

Solo el 58% de las entidades encuestadas está informado de cuáles son los sitios y/o 
empresas en la ciudad de Barranquilla o el Departamento del Atlántico autorizados por 
las autoridades correspondientes para realizar la disposición adecuada de los RCD, a 
nivel general mencionan al Relleno Sanitario Los Pocitos operado por la empresa Triple 
A. S.A. E.S.P, el 42% desconoce esta información (Ver Figura 22).

■ Si

■ No

Figura 22. Sitios autorizados para disponer RCD.

El 68% de la población objeto de estudio sabe de sitios de disposición inadecuada de 
escombros (RCD) que funcionan de forma ilegal, el 32% no conoce estos sitios. Dentro
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de los más destacados se encuentran: zona de las rondas hídricas de los humedales del 
Río Magdalena, Vereda las Nubes y Ciénaga de Mallorquín (Ver Figura 23).

6

13
L jSÍ

U No

Figura 23. Sitios ilegales de disposición de RCD.

EL 84% de las entidades estaría dispuesta a trabajar la problemática de los RCD 
generados en la ciudad de Barranquilla en conjunto o en armonía con otras entidades del 
sector, solo el 16% no participaría de esta actividad o no sabe si participaría (Ver Figura 
24).

SÍ

□ No

Figura 24. Trabajo de la problemática de RCD en conjunto con entidades

Dentro de las estrategias o modelo de asociatividad que proponen las entidades para 
integrar a los generadores, transportadores, recicladores y los que realizan la disposición 
final, se encuentran el primera instancia la mesa técnica sectorial, la creación de red 
articulada, convenio de producción más limpia y otras acciones entre las cuales se 
destacan charlas de concientización, comité intersectorial y oferta institucional de la 
sección de gestión social (Ver Figura 25).
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Figura 25. Estrategias o modelo de asociatividad

El 58% del personal que labora en las entidades objeto de estudio ha recibido alguna 
capacitación en el manejo de RCD, solo el 42% no ha recibido capacitación relacionada 
con este tema (Ver Figura 26).

Figura 26. Capacitación en el manejo de RCD.

9.1.2. Resultados de las encuestas aplicadas a los generadores

Dentro de los generadores entrevistados se encuentran 86% de constructoras de carácter 
privado y un 14% de carácter público. Dentro de los generadores encuestados la cantidad

o
de escombros que se genera en su actividad se estima en 116,5 m3 de forma mensual. A 
este información se debe anexar que gran parte de estos escombros van a para a sitios 
clandestinos y solo otra parte a la única sitio de disposición final autorizado que tiene la 
ciudad operado por la empresa Triple A. S.A. E.S.P. (Ver Figura 27)
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Dentro de los residuos que se generan a nivel constructivo se encuentran 
mayoritariamente los residuos pétreos, residuos de carácter metálico, residuos finos 
expansivos, residuos no pétreos, residuos de cespedones y residuos especiales (Ver 
Figura 28).

Otros (Mamposteria)

Residuos contaminados o ■a
2 Residuos especiales

Residuos peligrosos

Residuos de cespedones 
P4

Residuos de pedones

Residuos de carácter metálicos_g.
Residuos no pétreos

%
Residuos finos expansivos 

Residuos finos no expansivos 

Pétreos

Generador

Figura 28. Residuos generados.
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Según estas empresas el 86% si realiza actividad de separación o clasificación de los 
escombros (RCD) en sus obras previa al cargue, transporte y disposición final de los 
mimos y tienen dentro de sus instalaciones un área destinada para la clasificación de los 
RCD, pero no utiliza algún tipo de recipiente o estructura para separar dichos residuos. 
Solo el 14% no separa estos residuos ni dispone de un área para ello (Ver Figura 29).

USi 

U No

Figura 29. Empresas que realizan actividades de separación o clasificación.

Esto conlleva a que en la ciudad los gestores tengan una mala gestión de este tipo de 
residuos y que al final de las etapas los mismos se mezclen otros residuos ya sean 
ordinarios o de carácter peligroso. Estos generadores el 71% no conocen la Normatividad 
Ambiental a nivel nacional y local sobre el manejo de los RCD, ni han escuchado algún 
tipo de normatividad relacionada. Tan solo el 29% conoce algún tipo de normatividad 
relacionada con la temática (Ver Figura 30).

■ Si

■ No

Figura 30. Conocimiento de la Normatividad Ambiental.

Según los generadores entrevistados la disposición final de estos residuos es realizada 
por empresas independientes de transporte e informan algunas, sus residuos van a parar 
a la vía que conduce al antiguo Relleno Sanitario Henequén.
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Figura 31. Contratación de transporte y disposición final.

El 89% de los generadores no conocen cuales son los autorizados por la autoridad 
ambiental para la disposición de este tipo de residuos, solo el 11% tienen este 
conocimiento (Ver Figura 32)

■ Si

■ No

Figura 32. Conocimientos de sitios autorizados para la disposición final de escombros.

Dentro de estas empresas el 86% no realiza algún tipo de reúso, aprovechamiento o 
valorización a los RCD generados en sus obras. Solo el 14% lo hace y el 57% no 
presenta ningún tipo de capacitación al personal que labora en el manejo de RCD, el 43% 
reporto que se han dado algunas capacitaciones relacionadas con la temática.
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6

■ Si

■ No

Figura 33. Empresas que realizan algún tipo de reúso, aprovechamiento o valorización a
los RCD.

■ Si

■ No

Figura 34. Empresas que realizan capacitación relacionada con los RCD.

9.2. Objetivo 2: Identificar los factores que inciden en el manejo de los Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD) en la Ciudad de Barranquilla, Atlántico.

Dentro de los principales factores que indicen en el manejo de los residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) en la ciudad de Barraquilla se encuentran:
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•Inesistencia de una política pública local que oriente lineamientos o estrategias 
para un adecuado manejo ambiental de dichos residuos, desde su generación, 
pasando por el transporte, aprovechamiento y valorización hasta su disposición 
final

■Desarticulación entre los actores (públicos y privados) que intervienen en el 
manejo y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en la 
ciudad de Barranquilla.

•No se cuenta con una linea base, ni se ha levantado información técnica que
permita establecer los sitios óptimos desde el punto de vista territorial y ambiental 
para desarrollar actividades de aprovechamiento y disposición final de estos 
residuos, de igual forma no se cuenta con empresas transportandoras autorizadas 
para el manejo de estos residuos.

•No se tienen estadísticas de la generación aproximada de los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) en la ciudad de Barranquilla, solo se conoce 
cuanto recolecta y dispone la empresa de Aseo Público Triple A en el relleno 
sanitario que opera.

----------------------------------------------------------------------------- \
•Desconocimiento de la normatividad y no existen procedimientos que 
establezcan buenas prácticas para el manejo integral de los RCD

______________________________________________ J

9.3. Objetivo 3: Formular los lineamientos de gestión ambiental de los Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD) en la Ciudad de Barranquilla, Atlántico.

A sabiendas del crecimiento que presenta la ciudad de Barranquilla a nivel urbanístico, la 
falta de educación relacionada con el manejo adecuado de residuos de construcción y 
demolición y la pobre articulación entre las instituciones que están directa e 
indirectamente relacionadas con la gestión de los RCD en la ciudad, se hace necesario 
formular una propuesta de lineamientos de gestión de los RCD que articule a todos los 
actores del ciclo o etapas del manejo o gestión de los RCD y que de una manera 
coordinada y sinérgica permita responder a todos los requerimientos en esta materia, 
atendiendo a la normatividad nacional y local existente.

Esta propuesta de lineamientos se basa en cuatro ejes estratégicos los cuales tiene como 
línea transversal los principios de sostenibilidad y sustentabilidad y cada uno de estos 
ejes presentan las líneas de acción operativa que dinamizaran la gestión de forma 
sinérgica. En la Figura 35 se establece el diagrama de la propuesta de lineamientos para 
la gestión ambiental de RCD en la ciudad de Barranquilla.
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Figura 35. Diagrama de lineamientos propuestos para la gestión ambiental de RCD en la 
ciudad de Barranquilla. Fuente: propia.

A continuación se realizará una caracterización de cada uno de los ejes estratégicos:

Eje Estratégico 1: Diagnóstico de la problemática: Conocer la problemática local 
permitirá generar una línea base del manejo de los RCD en la ciudad de Barranquilla y 
generar Políticas que garanticen un cambio, no solo en los hábitos de sus habitantes, 
sino en la percepción del concepto de ciudad sostenible. Para ello se hace necesario 
desarrollar las siguientes acciones: •

• Revisión del marco normativo nacional y local: En este aspecto no solo se deben 
listar las normas que abarcan los RCD en todas sus etapas, sino desarrollar un 
análisis que permita visualizar elementos integradores a nivel estratégico, 
operativo y técnico aplicables a las condiciones de Barranquilla.

• Datos de generación de RCD: Para obtener información que garantice la cantidad 
aproximada de RCD generadas en la ciudad de Barranquilla, es necesario conocer 
la dinámica de la actividad constructiva la cual es la principal fuente de generación 
de RCD en el sector público y en el privado. Es pertinente a nivel local la 
información que puedan aportar las Curadurías Urbanas quienes son los entes 
encargados de otorgar las licencias de construcción, CAMACOL ATLANTICO, el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE cuenta con
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estadísticas periódicas de la actividad constructiva. También es viable que cada 
una de las empresas autorizadas para el aprovechamiento y la disposición final de 
este tipo de residuos, faciliten información de la cantidad mensual dispuesta.

Cabe resaltar que como la ciudad cuenta con botaderos satélites en menester que se 
realicen visitas de campo a estos puntos críticos para identificar y cuantificar de forma 
aproximada la cantidad de RCD dispuestos. Aunado a ello la información que aporten las 
autoridades ambientales en relación a los permisos dados a los usuarios para realizar 
rellenos con escombros de forma técnica, hacen parte esencial de esta base de datos, de 
igual forma la las quejas presentadas por la inadecuada disposición de los mismos.

Eje Estratégico 2: identificación de actores y sus competencias: La generación de 
RCD se presenta de forma espontánea, desde la producción hasta su disposición final 
intervienen personas naturales y/o jurídicas que cumplen un papel y determinan la 
dinámica de estos residuos.

• Definición de competencias de las instituciones implicadas: Para poder definir las 
competencias de las instituciones o personas implicadas en el manejo de los RCD 
en la ciudad, es necesario identificar los actores en cada una de las etapas.

S Generación: Constructoras y las personas naturales o jurídicas que hacen 
remodelaciones y/o mejoras a sus viviendas, Entes Gubernamentales 
(Alcaldías, Curadurías, Control Urbano, Espacio Público entre otros) y 
Autoridades ambientales locales y regionales (Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla, Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico CRA).

S Transporte: Empresas de servicio público de aseo, gremio de volqueteros y 
personas que realizan la actividad de recolección de RCD en vehículos de 
tracción animal.

S Aprovechamiento y valorización: Empresas u organizaciones dedicadas a 
esta actividad.

S Disposición final: Empresas de servicio público de aseo y empresas 
autorizadas para la disposición final de RCD, Autoridades ambientales 
locales y regionales (Departamento Técnico Administrativo del Medio 
Ambiente de Barranquilla, Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
CRA).

Para poder articular a estos actores es prescindible el desarrollo de mesas de trabajo 
(Jofra Sora, 2016) y/o similares en relación a la temática, ello permitirá conocer cada 
organismo y sus funciones y en la medida que se tenga un diagnóstico del manejo de 
RCD en la ciudad, será más fácil asignar responsabilidades y generar actuaciones. 
Se aconseja que el desarrollo de estas reuniones se realice de manera trimestral, 
donde se presenten avances de acuerdo a sus competencias.

Se debe pensar en alternativas laborales y educativas para las personas que realizan 
la actividad de recolección de RCD en vehículos de tracción animal. Debido a que 
son elemento clave en la gestión.
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De no ser esto posible la gestión de los RCD seria compleja, si cada actor trabaja de 
manera independiente, no se abordaría el tema de forma integral.

Eje Estratégico 3. Condiciones operativas del manejo de RCD: Este eje estratégico 
permite establecer las acciones operativas desde la generación hasta la disposición final 
integrando a los actores en las etapas que correspondan:

• Generación: Los RCD o escombros provenientes de reparaciones domiciliarias u 
obras de construcciones menores, deben entregar estos residuos a un gestor 
autorizado para la recolección, el transporte, aprovechamiento y la disposición final 
de los mismos.

Si el generador debe solicitar la licencia de construcción ante la Curaduría Urbana, 
debe especificar los siguientes aspectos:

S Tipo de RCD a generar.
S Volumen de RCD a generar, discriminando entre cantidades de escombros 

y otros residuos.
S Cantidad de RCD (escombro) que será reutilizado dentro de la misma obra y 

en qué actividad será reutilizado.
S Tipo de servicio a utilizar para el transporte de los escombros, si es público 

o privado.
S En caso de que sea público, deberá anexarse el documento de manejo 

ambiental, el contrato con la empresa de servicios de recolección, 
transporte, aprovechamiento, si lo hace, y la disposición final, que 
comprometa al generador a cancelar el valor correspondiente a la 
recolección, transporte y disposición del volumen de escombros definido y 
que a su vez comprometa a la empresa gestora a prestarle este servicio. En 
caso de que sea privado deberá anexarse un contrato donde el generador 
se comprometa a cancelar a la empresa encargada de la disposición, el 
valor por disponer el volumen de escombro especificado, y comprometa a la 
empresa encargada de la disposición a recibir este volumen de escombro; 
además deberá anexarse una certificación de las Autoridades de Tránsito y 
Transporte donde conste que los vehículos con que cuenta el generador son 
adecuados para realizar el transporte de estos escombros. En todo caso el 
contrato estará diseñado de tal forma que permita modificar el servicio para 
recoger, transportar y/o disponer el volumen real de escombros generados ( 
Doria Villareal & Miranda Morales, 2004)

De igual forma deberá presentar ante la autoridad ambiental un Plan de Gestión 
Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD (PGIRCD). Este plan debe 
contener (Orozco Gutierrez, y otros, 2014): S

S Introducción, Alcance, Objetivo e Información general del proyecto.
S Estimación de la cantidad de RCD que se generarán en cada actividad 

constructiva.
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S Realizar la valoración de estos materiales para definir lo que se podría 
reutilizar en el proyecto (si al momento de realizar la reutilización esta no 
fuera posible, se debe justificar y presentar la alternativa para el 
cumplimiento del porcentaje establecido en el aprovechamiento).

S Seleccionar los espacios dentro del frente de obra para la realización del 
acopio, separación y clasificación de los RCD, con los respectivos 
contenedores y/o espacios adecuados para tal fin, debidamente 
identificados y rotulados. Definir las cantidades y tipos de materiales que se 
llevarán a disposición final y a sitios de tratamientos y/o aprovechamiento.

S Plano de la zona de almacenamiento.
S Seleccionar los sitios de disposición final y las plantas de tratamiento y/o 

aprovechamiento autorizados donde se llevarán los RCD.
S Se debe contar con una planilla con el propósito de llevar un control diario 

de los movimientos de RCD.
S Seleccionar transportadores registrados y capacitados en el manejo correcto 

de residuos de construcción y demolición ante la SDA.
S Identificar los impactos ambientales y las medidas de manejo para el mismo.
S Seguimiento y supervisión de la gestión.
S Estimación del costo de tratamiento de RCD.
S Anexos

• Almacenamiento y transporte: Son transportadores de RCD (escombros) las 
personas naturales o jurídicas que movilizan estos residuos en un vehículo 
destinado para tal fin. Cualquier persona natural o jurídica que preste servicios de 
recolección y traslado de RCD en distintos puntos de generación, pudiendo asumir 
o no la titularidad de los mismos (Castiblanco, 2013).

La maquinaria que se utilice en esta fase del proyecto (vagonetas, 
retroexcavadoras, tractores, compresores) y todo vehículo que se utilice para 
transportar materiales debe estar en buen estado de conservación, sin fugas de 
aceites ni de combustibles, con el sistema de evacuación de gases funcionando 
adecuadamente, de tal manera que el ruido sea el mínimo; además, deberá contar 
según corresponda, con los permisos de circulación y la revisión técnica vehicular, 
lo que deberá ser verificado y controlado por la supervisión del proyecto (UICN,
2014)

Es de gran importancia que se definan con anterioridad las rutas por utilizar para el 
desplazamiento del material en los camiones transportadores, así como las horas 
de menor tránsito, ya que normalmente, estos camiones, por ir cargados de 
escombros, deben desplazarse a velocidades mínimas, lo que puede causar 
impactos en el tránsito vehicular (UICN, 2014)

En caso de estimarse necesario, para optimizar los costes de transporte, se 
podrían instalar estaciones de transferencia de RCD como zonas de acopio 
temporal intermedio y en especial para la adecuada clasificación de los residuos, 
tras la realización de estudios detallados que indiquen su conveniencia, en zonas
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de escasa población y grandes distancias, para ahorrar costes económicos y 
optimizar la gestión (Decreto 189/2005, de 13-12-2005, 2005).

Los transportadores deben cumplir con lo exigido en la resolución 541 de 1994, y 
demás normas concordantes, las que la sustituyan o deroguen.

• Aprovechamiento y valorización: Una vez generados los RCD se podrían aplicar 
acciones operativas como son:

• Separación y clasificación selectiva de los RCD: con el objeto de poder reciclar o 
reutilizar los materiales y componentes desechados provenientes de obras.

• Valorización de los RCD: actividades o acciones que estimulan la recuperación y 
reincorporación de los RCD en el ciclo productivo como materia prima reciclada o 
como elementos a ser reutilizados en la construcción. Los RCD pueden ser 
valorizados en dos formas: reciclaje y reutilización (Castiblanco, 2013).

En el proceso de reciclaje de RCD se distinguen dos etapas (Jofra Sora, 2016):

S Etapa de limpieza del residuo en caso de que no esté limpio y 
presente impropios como plásticos, madera, etc.

S Etapa de fabricación del árido reciclado.

Dado que la limpieza del RCD es muy costosa (se requieren plantas sofisticadas 
dotadas de trómeles, sistemas de aspiración de residuos y cabinas de 
clasificación) es mucho más rentable invertir en la selección en origen de manera 
que los RCD se seleccionen en la obra y a la planta llegue sólo es escombro 
limpio, que se someterá a un proceso de trituración y cribado. Este proceso es 
mucho más simple y requiere de tecnología (Jofra Sora, 2016). Estos sitios de 
valoración de RCD deben contar con sus respectivos permisos ambientales 
emitidos por la autoridad de su jurisdicción y cumplir con los términos de referencia 
a los que les aplique. De igual forma estarán sujetos a seguimientos ambientales 
por parte de la autoridad competente.

El ente territorial deberá promover la utilización de los materiales obtenidos del 
tratamiento de los escombros, por medio de la formulación e implementación de 
proyectos y/o estrategias que integren a la empresa privada y beneficien a la 
comunidad, algunos de estos proyectos o estrategias son ( Doria Villareal & 
Miranda Morales, 2004): S

S Favorecer en las licitaciones públicas las empresas que utilicen materiales 
reciclados.

S Planteamiento de las directrices para la normalización de los materiales 
reciclados.

S Proyecto para la recuperación de zonas con materiales reciclados, 
consistente en la pavimentación, por medio de afirmado y el suministro de
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materiales y tecnologías a bajo costo para el relleno de predios que tengan 
problemas de inundación.

S Proyecto para el uso de materiales reciclados consiste en que las áreas 
destinadas para urbanismo, como son parques, plazas; y otras obras 
desarrolladas en espacio público como andenes, pavimentos etc, sean 
desarrolladas favoreciendo el uso de los materiales reciclados. Las 
empresas privadas que urbanicen estos sectores pueden vincularse al 
proyecto con la utilización de materiales reciclados en sus actividades 
constructivas.

• Disposición final: Los residuos que no sean producto de un aprovechamiento serán 
dispuestos finalmente en la escombrera distrital, siendo este el único sitio 
autorizado para tal fin ( Doria Villareal & Miranda Morales, 2004). La 
escombreras o sitios de Disposición final de RCD deberán contar con sus 
respectivos permisos ambientales estarán sujetos a seguimientos ambientales por 
la autoridad de su jurisdicción y los responsables de las mismas deben cumplir con 
los términos de referencia a los que les aplique.

Eje Estratégico 4. Sostenibilidad económica de la gestión de los RCD:

• Responsabilidad económica de la gestión: Hay que distribuir las cargas 
económicas del modelo entre los agentes implicados (administración y 
generadores) para afrontar los costes que representa la implantación del modelo. 
Y hay que hacerlo teniendo en cuenta la situación actual y una necesaria 
transitoriedad: si la situación actual es que los RCD se vierten mayoritariamente en 
sitios no autorizados a un coste cero para el generador, no se puede pretender que 
el constructor pase a pagar el coste de una planta de tratamiento de un día para 
otro, pues no va a funcionar y van a seguir habiendo vertidos ilegales. Es 
necesario, pues, que la administración asuma una parte del coste inicial de 
implantación del modelo, y que los costes se vayan trasladando progresivamente 
al generador de RCD, de acuerdo con el principio económico de "quien contamina, 
paga" (Jofra Sora, 2016).

• Incentivos económicos y multas: Para garantizar la viabilidad económica de los 
Centros de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD se necesitan dos entradas 
económicas: el pago por entrar RCD y el pago por el suministro de áridos 
reciclados. Debe haber, pues, un incentivo económico para utilizar estas 
instalaciones, y debe garantizarse a los gestores que van a tener mercado para el 
árido reciclado que produzcan. Ello puede lograrse, por ejemplo, estableciendo 
cuotas obligatorias de uso de árido reciclado en las obras, o incorporando su uso a 
las obras públicas (Jofra Sora, 2016).

De igual forma se hace necesario imponer multas a los generadores que 
incumplan con la normatividad vigente en esta materia, al principio serian de 
carácter pedagógico incentivando la cultura de disponer adecuadamente, luego se 
harían efectivas.
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9.4. Objetivo 4: Elaborar una guía de buenas prácticas ambientales y 
operacionales para el manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
en la ciudad de Barranquilla, Atlántico.

En el anexo se encuentra la guía titulada: Guía de Buenas Prácticas Ambientales y 
Operacionales para el Manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en la 
ciudad de Barranquilla

Después de recoger aspectos relevantes de los resultados y el diagnóstico de la 
problemática de los RCD en la ciudad de Barranquilla adelantado en el presente trabajo, 
a continuación se construye una matriz DOFA, que busca más que todo, orientar algunas 
estrategias generales para darle claridad y fuerza a las conclusiones y respectivas 
recomendaciones finales del mismo (Ver Tabla 9. Matriz DOFA.)
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Tabla 9. Matriz DOFA.

MATRIZ DOFA

Debilidades (D)

• Inexistencia de sistemas de 
información de los RCD.

• Desarticulación de actores.
• Informalidad en manejo y 

gestión de los RCD.
• Contaminación y/o afectación 

negativa de los recursos 
naturales.

• Altos costos del transporte.
• Incumplimiento de las pocas 

normas atinentes a los RCD.
• Falta de Política pública local.
• No hay controles efectivos por 

parte de las autoridades.
• No hay incentivos económicos.
• Carencia de lineamientos e 

instrumentos de gestión 
ambiental

Fortalezas (F)

• Existencia de agremiaciones 
del sector.

• Mano de obra calificada.
• Presencia en la región de 

universidades reconocidas..
• Disposición de los diferentes 

actores para trabajar en 
conjunto.

• Personal capacitado en 
normas relacionadas con los 
RCD.

O portunidades (O) Estrategias (DO) Estrategias (FO)

• Tendencia al crecimiento del • Realizar investigaciones para • Proyectar el buen
sector de la construcción. saber las potencialidades de desempeño de los RCD

• Demanda de inmuebles de reciclaje de los RCD. reciclados para aumentar su
diferentes usos. • Investigar mercados RCD demanda.

• Tasa de cambio favorable reciclables. • Aprovechar la asociatividad y
para inversión extranjera. • Promocionar las ventajas de la competitividad del personal

• Nuevos mercados de utilización de productos que trabaja en el sector para
productos reciclados. reciclados de RCD. promover el uso masivo de

• Potencial de los materiales los RCD reciclados y/o
para su valorización y valorizados.
aprovechamiento.

A m e n a z a s  (A) E s tra te g ia s  (D A) Estrategias (FA)

• Mejorar la calidad de los
• Poco crecimiento de la • Realizar visitas a diferentes RCD reciclados

economía nacional e empresas para informar desarrollando programa de
internacional. acerca de los beneficios de capacitación continua en el

• Inestabilidad en la tasa de hacer gestión integral de los sector.
cambio. RCD. • Buscar aliados estratégicos a

• Realizar con los directivos de nivel nacional e internacional
los gremios mesas sectoriales para fortalecer las empresas
para elaborar planes dedicadas al reciclaje y/o
estratégicos. valorización de los RCD.
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10. CONCLUSIONES

• En Colombia la Gestión Integral de los Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD) aún es incipiente, la reglamentación para este tema a nivel nacional está 
dada por la Resolución 541 de 1994, que se refiere más que todo a las 
condiciones del cargue, descargue, almacenamiento, transporte y disposición final 
de los escombros, además de esta norma la Ley 1259 de 2008, instaura en el 
territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y recolección de escombros. Las ciudades que más han 
avanzado en este sentido son Bogotá y Medellín, la primera ya cuenta por ejemplo, 
con instrumentos de comando y control (normas), caracterización de estos 
residuos, cierta organización de los transportadores, empresas dedicadas a su 
aprovechamiento y sitios establecidos para su disposición final, en la segunda 
ciudad ya iniciaron con normas y en los demás aspectos están en similares 
condiciones. A través de la Resolución N°1011 del 28 de junio del 2016 expedida 
por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla -  
DAMAB, "se adoptan los lineamientos técnicos-ambientales y los protocolos para 
el manejo, aprovechamiento, transporte y disposición final de residuos de 
construcción y demolición, en el Distrito de Barranquilla”, la ciudad cuenta con la 
primera norma ambiental local relacionada con el manejo de RCD. No obstante, en 
la misma solo establece una guía para el manejo del generador, transportador y 
los que pueden hacer el aprovechamiento, la misma no plantea una sinergia entre 
los principales actores del ciclo o etapas de los RCD, y mucho menos responde a 
una política pública local, dejando un vacío en la gestión integral de dichos 
residuos. En la actualidad el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene 
en borrador una norma, de la cual se espera, establecerá los criterios y reglas del 
juego para que realice una verdadera Gestión Integral de los RCD que involucre a 
todos los actores que intervienen en este sector de forma tal que se adelanten 
acciones conjuntas en beneficio del ambiente y por ende de la sociedad en 
general. •

• Una vez realizada la presente investigación se puede concluir que el problema 
más evidente que presenta la gestión o manejo de los Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) en la ciudad de Barranquilla lo es el hecho de que no se ha 
establecido una política pública local que oriente lineamientos o estrategias para 
un adecuado manejo ambiental de dichos residuos, desde su generación, pasando 
por el transporte, aprovechamiento y valorización hasta su disposición final.
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• Se evidencia una clara desarticulación entre los actores (públicos y privados) que 
intervienen en el manejo y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD) en la ciudad de Barranquilla, muy a pesar que las instituciones del sector 
público han tratado de mejorar en este aspecto, es poco lo que se observa en las 
faenas diarias que desarrollan los generadores (empresas constructoras, 
propietarios del sector residencial, comercial, industrial) transportadores con 
vehículo automotor y de tracción animal, recicladores que son casi inexistentes y 
los que se dedican a la disposición final de los mismos.

• El PGIRS del distrito de Barranquilla 2016-2027, no generó alternativas concretas 
para la Gestión Integral de los RCD, se plantearon algunas pautas en cuanto a la 
prestación de servicios de recolección y transporte de los RCD por parte de la 
empresa de aseo público, no planteo el tema de localización de posibles sitios de 
disposición final, no establece una estrategia de aprovechamiento y valorización y 
mucho menos la comercialización, generación de empleo con base en producción 
de subproductos generados a partir de RCD.

• En la ciudad de Barranquilla no se ha establecido una línea base donde se 
contemple todos los aspectos relevantes para adelantar una gestión ambiental 
adecuada de los RCD, es decir, no se levantado información técnica que permita 
establecer los sitios óptimos desde el punto de vista territorial y ambiental para 
desarrollar actividades de aprovechamiento y disposición final de estos residuos, 
igualmente, se desconoce la cantidad generada y la caracterización de los RCD 
que determine sus potenciales y su factibilidad de aprovechamiento y valorización, 
no hay censo de los trasportadores de vehículos automotores y de tracción animal 
que trabajan en esta actividad, igualmente no se han identificado empresas o 
personas naturales que se dediquen al reúso, aprovechamiento y/o valorización de 
los RCD. Ante este panorama es urgente trabajar en la dirección de construir 
información técnica que ayude a formular una política pública local que redunde en 
una adecuada gestión ambiental de los RCD en la ciudad de Barranquilla. •

• Para la percepción de gran parte de los generadores establecidos en la ciudad de 
Barranquilla, los RCD son elementos que carecen de un valor comercial, y más 
bien, se convierten en un desecho costoso de gestionar (transporte y disposición 
final) que buscan retirar de las obras o sitios de generación sin el menor 
conocimiento de cuál es la disposición final de los mismos, que en la mayoría de 
los casos se hace inadecuadamente. Desde este punto de vista los generadores 
de RCD no interiorizan los costos ambientales que producen los impactos 
negativos sobre el ambiente que generan los RCD. En cambio generan
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externalidades que son asumidas por la sociedad que viven en Barranquilla y 
zonas afectadas por esta problemática.

• La deficiencia de la Política de Educación Ambiental establecida por el estado 
colombiano, se observa claramente en la problemática que presenta la ciudad de 
Barranquilla relacionada con la gestión o manejo de los RCD, ya que tanto para los 
grandes generadores (empresas constructoras) como los pequeños generadores 
(construcción y remodelación de viviendas, locales comerciales, etc.) se manifiesta 
una gran insensibilidad y desconocimiento por la conservación y eficiente gestión 
de los recursos naturales que están presentes en esta ciudad. Falta promocionar 
campañas educativas para la población en general y en particular para los 
generadores focalizados (constructoras).

• En el Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla no se establecieron usos 
del suelo para el desarrollo de actividades de disposición final de RCD 
Actualmente en Barranquilla no están establecidas escombreras como tal, es decir, 
no operan sitios de disposición final de RDC de forma técnica. Vale aclarar, que el 
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla -  
DAMAB, ha autorizado ciertos sitios o lotes para la disposición de RCD con fines 
de rellenos o nivelación de terrenos, además el relleno sanitario Los Pocitos 
operado por la empresa Triple A, la cual, tiene a su cargo el servicio de aseo 
público de esta ciudad, está autorizado para disponer esta clase de residuos dada 
la ausencia de este tipo de infraestructura en la ciudad, no obstante, no debería 
ser el sitio por excelencia para adelantar tales actividades, ya que en esencia, en 
los rellenos sanitarios solo deben disponerse residuos sólidos ordinarios de origen 
domiciliarios. La disposición de RCD en este relleno repercute directamente en la 
reducción de la vida útil del mismo. •

• No se tienen estadísticas de la generación aproximada de los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) en la ciudad de Barranquilla, solo se conoce 
cuanto recolecta y dispone la empresa de Aseo Público Triple A en el relleno 
sanitario que opera, esta situación agrava la problemática debido a que se 
desconoce la cantidad de RCD que están siendo dispuestos inadecuadamente en 
sitios clandestinos, con las correspondientes afectaciones e impactos ambientales 
sobre los recursos naturales, más que todo, sobre el suelo (modificación de la 
superficie, topografía), sobre el recurso agua (cuerpos de agua, humedales), flora 
y fauna. Capítulo aparte merece mencionar los impactos sobre el paisaje natural y 
la calidad del aire que ocasiona la disposición inadecuada de estos residuos.
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• No existen herramientas informáticas (sistematización) que permitan establecer 
una eficiente planeación estratégica del sector de los Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) en la ciudad de Barranquilla, y que además permita poder 
establecer mecanismos de creación de mercados (Tipo Borsi) y control, vigilancia y 
monitoreo continuo de todas las actividades de dicho sector por parte de las 
autoridades competentes y de los diferentes actores.

• Los sitios clandestinos e ilegales donde se vienen disponiendo la mayor parte de 
los RCD generados en la ciudad de Barranquilla y su área rural son, ronda hídrica 
de la margen occidental del rio Magdalena, ronda hídrica de la ciénaga de 
Mallorquín, vía al antiguo relleno sanitario El Henequén, vereda las Nubes, Lote al 
lado de la Cervecería Bavaría, debajo del puente de la Carrera 38 con calle 66.

• La percepción que tienen los usuarios del servicio público de aseo, y en particular, 
de los generadores de RCD en la ciudad de Barranquilla, con relación a la tarifa 
que ha establecido la empresa operadora de dicho servicio para recoger, 
transportar y disponer estos residuos, es que es demasiado alta, lo cual 
desestimula la utilización de este servicio, y por el contrario incentiva la 
contratación de transportadores informales (de automotores y tracción animal) que 
disponen inadecuadamente en sitios clandestinos e ilegales con los impactos ya 
mencionados.

• La falta de controles efectivos por parte de las autoridades competentes en el tema 
de la gestión de RCD en la ciudad de Barranquilla contribuye directamente en la 
problemática, cada institución o entidad actúa casi que de forma desarticulada con 
el resto de las demás instituciones que tienen injerencia en el tema, muy a pesar 
que este año se estableció una mesa técnica donde tienen asiento la Secretaria de 
Gobierno Distrital, Secretaria de Movilidad Distrital, Secretaria de Control Urbano, 
Secretaria de Salud Distrital, Secretaria de Planeación Distrital, Foro Hídrico, La 
Policía Nacional (ambiental), el Departamento Técnico Administrativo del Medio 
Ambiente de Barranquilla DAMAB, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
- CRA, la gestión que realiza los mencionados actores de la mesa es enteramente 
operativa y carece de la implementación de una política pública que articule 
verdaderamente a estos y que trabaje bajo el esquema de un modelo de gestión 
integral de RCD. •

• En la ciudad de Barranquilla no se adelantan a gran escala actividades de 
aprovechamiento y valorización de los RCD, lo observado en esta investigación 
académica es que casi siempre se hace reúso y está dado más que todo como 
material de relleno en lotes cuya topografía puede ser objeto de nivelación para
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desarrollar posteriormente actividades constructivas de diferentes índole, en 
muchas ocasiones se busca, por parte de los propietarios de los lotes, ganarle 
terreno a las zonas de amortiguación de los cuerpos de agua o humedales, 
prácticas que son ilegales desde el punto de vista ambiental, que por supuesto, 
generan significativos impactos negativos sobre el ambiente.

• Uno de los aspectos que fueron establecidos en desarrollo de las encuestas y 
entrevistas con los grandes generadores (constructoras) es que no realizan 
separación de los RCD en la fuente, carecen de patios de almacenamiento 
temporal y recipientes o estructuras para separar los diferentes residuos, lo cual, 
incide directamente en desestimular un posible aprovechamiento posterior de los 
mismos, ya que al estar mezclados hace costosa la operación de separación, 
reciclaje y su correspondiente valorización.

• En el sector de la construcción a gran y pequeña escala de la ciudad de 
Barranquilla, no existen procedimientos que establezcan buenas prácticas para el 
manejo integral de los RCD. No está documentada como tal una guía o manual 
que permita orientar a cada uno de estos actores para que maneje de la mejor 
forma sus actividades, es decir, de forma técnica y ambiental que promueva un 
modelo de gestión integral de los RCD, bajo el concepto de Producción Más 
Limpia.

• Es inexistente en la Ciudad de Barranquilla la formulación e implementación de 
una política de incentivos para todo el sector de la construcción en cuanto a la 
gestión o manejo de los RCD que permita ser atractivas las actividades de 
valorización y aprovechamiento de los mismos, como por ejemplo, la exigencia de 
utilizar un porcentaje dado de agregados reciclados en las obras para garantizar la 
viabilidad económica de los Centros de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD, 
se necesitan dos entradas económicas: el pago por entrar RCD y el pago por el 
suministro de áridos reciclados. De igual forma la imposición de multas a los 
generadores que incumplan con la normatividad vigente que incentiven la cultura 
de manejar adecuadamente los RCD. •

• La participación del sector académico (Universidades, Institutos de Investigación) 
en la búsqueda de las soluciones a la problemática de los RCD en la ciudad de 
Barranquilla es escasamente visible, las investigaciones desarrolladas en tal 
sentido son mínimas y las pocas que se hacen no tienen la suficiente promoción 
en la comunidad Barranquillera y sector de la construcción, lo que limita su 
accionar como actor fundamental en desarrollo de estrategias que busquen dar 
soluciones al tema planteado.
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• El gremio de los transportadores de RCD no está organizado, no hay en la ciudad 
empresas o personas naturales que se dediquen exclusivamente a estas 
actividades, lo que normalmente hacen los transportadores de vehículos 
automotores y de tracción animal (carro de mulas) es trabajar cualquier clase de 
carga (mercancías, productos utilizados en el sector de construcción, agregados 
pétreos, arenas, etc.) y como actividad secundaria realizan el trasporte de RCD, 
que en la mayoría de los casos incumplen con las especificaciones exigidas en la 
Resolución 541 de 1994 para el desarrollo de esta actividad.
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11. RECOMENDACIONES

• Con la participación activa y directa de todos y cada uno de los actores que inciden 
en el manejo y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en la 
ciudad de Barranquilla se debe construir una política pública local que oriente 
lineamientos o estrategias para un adecuado manejo integral ambiental de dichos 
residuos, para lo cual, se sugieren desarrollar las siguientes pasos: a) 
identificación de los actores involucrados en el tema, identificación de roles, 
competencias y capacitación; b) construcción de línea base (datos de generación, 
transporte, aprovechamiento y disposición final, caracterización de los RCD, 
potencialidades de aprovechamiento y valorización, identificación de sitios de 
disposición, etc.); c) revisión de marco normativo; d) definición de un nuevo marco 
normativo; consulta y participación con actores involucrados en el tema, e) 
construcción y definición de un modelo de gestión; f) planificación de 
infraestructura o instalaciones que el modelo de gestión requiere; g) distribución de 
cargas económicas e incentivos; h) aprobación del modelo o programa de gestión 
integral de los RCD.

• Se debe diseñar y establecer una estrategia que propicie la articulación entre los 
diferentes actores (públicos y privados) que intervienen en el manejo y gestión de 
los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en la ciudad de Barranquilla. 
Dicha estrategia de asociatividad debe proponerse desde los actores del sector 
público y concertada con los actores privados, de acuerdo con lo manifestado por 
las entidades u organizaciones entrevistadas sería conveniente establecer como 
estrategia asociativa la creación y operación de una mesa técnica sectorial donde 
se discutan todos los temas de interés de cada uno de los actores y se 
establezcan soluciones al sector de los RCD. •

• Se debe gestionar el correspondiente ajuste al actual Plan de Ordenamiento 
Territorial de Barranquilla - POT, ya que no se establecieron usos del suelo para el 
desarrollo de actividades de disposición final de RCD (escombreras), para la cual, 
podría plantearse la utilización los criterios técnicos establecidos en el Decreto 
838 de 2005 para definir los sitios a utilizar para la disposición final de RCD. 
Igualmente para efectos de seguimiento y control se debería identificar y localizar 
aquellos sitios o lotes que han sido autorizados por el Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla -  DAMAB, para fines de 
rellenos o nivelación de terrenos. Si a futuro se considera pertinente crear una red



93

de puntos de acopio temporales para la gestión de los RCD dentro del casco 
urbano de Barranquilla también sería pertinente adelantar los ajustes necesarios al 
POT que este tipo de proyectos requiere.

• Se debe gestionar los ajustes que correspondan al PGIRS del Distrito de 
Barranquilla 2016 -  2027, para que sirva como un eficaz y eficiente instrumento de 
planificación para garantizar una autentica gestión integral de los RCD, donde se 
establezcan las acciones que demanda esta problemática y no se convierta en un 
documento sin ninguna operatividad como ha ocurrido en la mayoría de los 
municipios de Colombia. Para que este instrumento cumpla con su objetivo debe 
articularse con el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Municipal y 
el Plan de Gestión Ambiental Municipal.

• Para la construcción de la línea base o diagnóstico de la ciudad de Barranquilla en 
el tema de RCD, se debe contemplar todos los aspectos relevantes para adelantar 
una gestión ambiental adecuada de los RCD, es decir, levantar información técnica 
que permita establecer los sitios óptimos para desarrollar actividades de 
aprovechamiento y disposición final, se deben desarrollar estudios para establecer, 
tipos de generadores, la cantidad generada y la caracterización de los RCD, 
determinación de sus potenciales y factibilidad de aprovechamiento y valorización, 
censo de los trasportadores de vehículos automotores y de tracción animal, 
igualmente identificar las empresas o personas naturales que se dedican al reúso, 
aprovechamiento, valorización y disposición de los RCD.

• Se debe gestionar por parte de las autoridades competentes y demás actores del 
sector, una herramienta informática (sistematización) que permita adelantar 
acciones y mecanismos de creación de mercados (Borsi) y de control, vigilancia y 
monitoreo en tiempo real, con lo cual, se pueda plantear una eficiente planeación 
estratégica de los RCD que redunde en el mejoramiento de las condiciones 
ambientales, sociales y económicas de las zonas o áreas de influencia impactadas 
por estas actividades •

• Se requiere adelantar campañas informativas con los grandes generadores para 
que cambien su percepción sobre los RCD en cuanto a su valor transable en el 
mercado, que actualmente es considerado un desecho costoso de gestionar 
(transporte y disposición final), en cambio, lo vean como un subproducto que 
puede ser objeto de aprovechamiento y valorización que genera dividendos 
económicos dentro de un contexto de economía circular, es decir, se debe crear 
mercados a los RCD, con lo cual igualmente se consigue minimizar las 
externalidades que actualmente están impactando negativamente al ambiente por 
esa preconcepción errada del tema por parte de dichos generadores.
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• Se debe trabajar fuertemente en la implementación de la política de Educación 
Ambiental a través de campañas de sensibilización y educación ambiental masivas 
sobre el tema del manejo de los RCD, incluyendo a todos los actores que 
intervienen en la etapas de gestión o manejo de estos residuos, como también, a 
la población en general de la ciudad de Barranquilla.

• Se debe crear un sistema de información que opere de forma articulada y de 
acuerdo con la información que produzca cada uno de los diferentes actores que 
intervienen en las etapas del manejo o gestión de los RCD en la ciudad de 
Barranquilla, dicha información debe contener toda la trazabilidad operativa y 
administrativa del sistema. Por ejemplo, podrían activarse chip a los vehículos 
automotores para controlar sus recorridos y a donde llegan a realizar la disposición 
final.

• Se debe avanzar hacia un modelo de gestión que intente formalizar a cada uno de 
los actores que intervienen en la gestión de los RCD, sobre todo, al sector de 
transportadores de vehículos automotores y de tracción animal (carro de mulas) ya 
que tienen una gran incidencia en la gestión y manejo de los RCD, y por su puesto 
en el ambiente. Con relación a los transportadores de vehículos de tracción animal, 
se debe adelantar acciones de sustitución de su actividad económica dado las 
características socio-económicas que presentan esta población o actores.

• El gremio de los transportadores de RCD se debe organizar, y generar a través de 
un proceso de capacitación empresas o personas naturales que se especialicen en 
estas actividades y que cumplan con las especificaciones exigidas en la 
Resolución 541 de 1994 para el desarrollo de esta actividad, y las demás normas 
que a bien surjan para regular es sector o temática en la ciudad de Barranquilla.

• Se debe implementar un sistema de vigilancia y control de parte de las autoridades 
competentes para realizar los controles necesarios a los generadores, 
transportadores, recicladores y a la disposición final, en esta última etapa se debe 
plantear la erradicación de todos y cada uno de los sitios clandestinos e ilegales 
que operaran en la ciudad de Barranquilla y su área rural como también prevenir 
que aparezcan o se creen nuevos sitios. •

• Mientras se organizan en la ciudad de Barranquilla otros gestores autorizados para 
el manejo de los RCD, la empresa de aseo público debe mejorar la percepción que 
sobre los costos o tarifa del servicio de recolección, transporte y disposición final 
que tienen gran parte de los generadores. Se debe trabajar en establecer un costo
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adecuado que estimule la utilización de este servicio, con los beneficios 
ambientales que esto trae, y por el contrario desestimule la contratación de 
transportadores informales (de automotores y tracción animal) que disponen 
inadecuadamente en sitios clandestinos e ilegales con los impactos negativos al 
ambiente.

• Es muy válido promover con los grandes generadores (constructoras) la 
separación de los RCD en la fuente, y la planeación en las obras de zonas o patios 
de almacenamiento temporal y la utilización de recipientes o estructuras para 
separar los diferentes residuos, para estimular posibles aprovechamientos 
posteriores de tales residuos.

• Se requiere como medida de promoción y divulgación, el desarrollo de 
procedimientos que promuevan buenas prácticas en el manejo integral de los 
RCD. Se deberá documentar a través de una guía o manual las buenas prácticas 
ambientales dichos procedimientos para orientar a cada uno los actores en manejo 
gestión ambiental de sus actividades, dentro de un modelo de gestión integral de 
los RCD y bajo el concepto de Producción Más Limpia.

• Resulta de gran importancia que en la ciudad de Barranquilla se promueva la 
formulación e implementación de una política de incentivos para todo el sector de 
la construcción en cuanto a la gestión o manejo de los RCD que permita ser 
atractivas las actividades de valorización y de aprovechamiento. Se debe 
establecer mecanismos normativos por parte de los actores públicos para exigir la 
utilización de un porcentaje de agregados reciclados en las obras para garantizar 
la viabilidad económica de los Centros de Tratamiento y Aprovechamiento de 
RCD. Las curadurías urbanas dentro de las obligaciones establecidas en la 
licencias de construcción deben incorporar esta exigencia.

• Así mismo, se puede iniciar la construcción de herramientas de fiscalización 
ambiental, como por ejemplo, tasas por compra de ciertos materiales de 
construcción, además se debe buscar un mecanismos de castigar la disposición 
final de RCD para estimular cada vez más su reúso, reciclaje y valorización como 
tal. •

• Desde luego se debe convocar la participación activa y directa del sector 
académico (Universidades, Institutos de Investigación) en la búsqueda de las 
soluciones a la problemática de los RCD en la ciudad de Barranquilla.
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13. ANEXOS

13.1. Anexo 1. Formato de encuestas realizadas a entidades encargadas del 
manejo ambiental de RCD (Escombros)___________________________________

A PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Fecha
ü H * 1 FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES Día

MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL
Trabajo de Grado: Lineamientos para la Gestión Ambiental de Mes

P o n tific ia  U n ive rs id ad
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados en

JAVERIANA Barranquilla D.E.I.P. Año
Facultad de Estudios Ambientales 

v Rurales
Gustavo Adolfo Bermejo Urzola

ENCUESTA A ENTIDADES

Entidad Nombre persona que atiende 
encuesta

Cargo Datos de contacto

ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL SECTOR DE LOS RCD

1. ¿Conoce la Normatividad Ambiental a nivel nacional y local sobre el manejo de los RCD? 
Sí____ No____
Cuál?__________________________________________________________________________

2. ¿Sabe cuál es la principal problemática presente en la ciudad de Barranquilla relacionada 
en el manejo de los RCD? Sí_____ No______

Describir::_____________________________________________________________________________

3. ¿Qué tipo de acciones ha realizado su entidad para abordar o resolver la problemática de 
los RCD en Barranquilla?

Administrativas Operativas Normativas Educativas Ninguna

Descripcion:
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4. ¿Conoce empresas que estén dedicadas al Transporte de RCD?. Si_______ No.
¿Cuáles?_______________________________________________________________

5. ¿Conoce alguna empresa que realiza el reúso, aprovechamiento o valorización a los RCD
generados en Barranquilla? Sí_____  No_____
¿Cuál?_________________________________________________________________________

6. ¿Está informado de cuáles son los sitios y/o empresas en la ciudad de Barranquilla o el 
Departamento del Atlántico autorizados por las autoridades correspondientes para realizar
la disposición adecuada de los RCD? Sí_____  No_____
¿Cuáles?_______________________________________________________________________

7. ¿Sabe de sitios de disposición inadecuada de escombros (RCD) que funcionan de forma 
ilegal?. Si________ No_________
¿Cuáles?______________________________________________________________________

8. ¿Su entidad estaría dispuesta a trabajar la problemática de los RCD generados en la
ciudad de Barranquilla en conjunto o en armonía con otras entidades del sector? Si_____
No______  Si la respuesta es Sí, responda la siguiente pregunta:

9. ¿Qué estrategia o modelo de asociatividad propone su entidad para integrar a los 
generadores, transportadores, recicladores y los que realizan la disposición final?

Creación de red 
articulada

Mesa Técnica 
Sectorial

Convenio de 
Producción Más 
Limpia

Otra ¿Cuál?
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10. ¿El personal que labora en su entidad ha recibido alguna capacitación en el manejo de 
RCD?
Sí______ No______¿T ema?_______________________________________________________
____________________________________________________ ¿cuándo?___________________

¡Gracias por su atención!

Nota: La información recolectada será utilizada para fines académicos.
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13.2. Anexo 2. Formato de encuestas realizadas a Generadores 
(Constructoras)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Fecha
FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES 

MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL 
Trabajo de Grado: Lineamientos para la Gestión Ambiental de 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados en 

Barranquilla D.E.I.P. -  
Gustavo Adolfo Bermejo Urzola

Día

P o n t i f i c i a  U n iv e r s id a d

JAVERIANA
Mes

y Rurales Año

ENCUESTA A GENERADORES

Empresa/Entidad Nombre persona que 
atiende encuesta

Cargo Datos de contacto

EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y/O CONTRATISTAS DE OBRAS

1. ¿Qué Tipo de Obras realiza? Publica____ Privada______

2. ¿Cuál es la cantidad de escombros (RCD) que genera mensualmente? M3_____ TON___

3. ¿Cuál de los siguientes clases y/o tipos de escombros (RCD) genera en desarrollo de su 
actividad?

Tipo de 
Residuos

Descripción Respuesta

Pétreos Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques, 
o fragmentos de roca, baldosín, mortero.

Residuos finos 
no expansivos

Arcilla (caolín), limos, residuos inertes, poco o no plásticos.

Residuos finos 
expansivos

Arcillas (montmorillonitas) y lodos inertes, con gran cantidad de 
finos altamente plásticos.

Residuos no 
pétreos

Plásticos, PVC, madera, cartones, papel, siliconas, vidrios, 
cauchos

Residuos de
carácter
metálicos

Acero, cobre, aluminio, estaño, zinc

Residuos de 
pedones

Residuos de tierra negra

Residuos de 
cespedones

Residuos vegetales y otras especies bióticas.

Residuos
peligrosos

Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán, 
pinturas, disolventes orgánicos, aceites, asfalto, resinas, 
plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto,
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escorias, plomo, cenizas volantes, luminarias convencionales y 
fluorescentes, desechos explosivos y otros elementos peligrosos.

Residuos
especiales

Poliestireno-icopor, cartón-yeso (drywall), lodos residuales de 
compuestos

Residuos
contaminados

Materiales pertenecientes a los grupos anteriores que se 
encuentren contaminados con residuos peligrosos y especiales.

Otros ¿Cuáles?

4. ¿Realiza alguna actividad de separación o clasificación de los escombros (RCD) es sus
obras previa al cargue, transporte y disposición final de los mimos? Sí_____ No_______

Si la Respuesta anterior es Sí, responda las preguntas 5 y 6.

5. ¿Tiene un área destinada en el sitio de las obras para tal fin? Sí______ No________

6. ¿Utiliza algún tipo de recipiente o estructura para separar dichos residuos? Sí_____
No_______  ¿Cuál?

7. ¿Conoce la Normatividad Ambiental a nivel nacional y local sobre el manejo de los RCD?
Sí______  No_______
¿Cuál?________________________________________________________________________

8. ¿Con quién contrata el transporte y disposición final de los RCD?

Empresa de 
Aseo Público

Empresas 
Independientes 
de T rasporte

Personas naturales que 
utilizan vehículos 
automotores (Volquetas)

Personas naturales que 
utilizan vehículos de tracción 
animal y otros (carretilla)

9 ¿Tiene conocimiento del sitio donde son dispuestos los RCD generados por su empresa?
Sí______  No______
¿Donde?________________________________________________________________________

10 ¿Está informado de cuáles son los sitios en la ciudad de Barranquilla o el Departamento 
del Atlántico autorizados por las autoridades correspondientes para realizar la disposición
adecuada de los RCD? Sí_____  No_____
¿Cuáles?_______________________________________________________________________

11. ¿Realiza algún tipo de reúso, aprovechamiento o valorización a los RCD generados en
sus obras? Sí_____  No_____
¿Cuál?____________________________________________________

12. ¿El personal que labora en su empresa ha recibido alguna capacitación en el manejo de
RCD? Sí______  No______
¿T ema?_____________________________ ¿cuándo?________________________
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13. ¿Sabe de alguna problemática presente en la ciudad de Barranquilla relacionada con el 
manejo de los RCD? Sí_____ No_____
¿Cual?_______________________________________________________________________

¡Gracias por su atención!
Nota: La información recolectada será utilizada para fines académicos.
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13.3. Anexo 3. Registro Fotográfico

Foto 1. Residuos de construcción y demolición RCD próximos a la Ciénaga de
Mallorquín.

Foto 2. Residuos de excavación próximos a la Ciénaga de Mallorquín.
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Foto 3. Residuos de construcción y demolición RCD próximos a la Ciénaga de
Mallorquín.

Foto 4. Residuos de construcción y demolición RCD en un predio vía la Playa.
Dispuestos para relleno sin permiso.
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K A  i j  -v - -■ *VíA í
Foto 5. Residuos de construcción y demolición RCD en un predio vía la Playa.

Dispuestos para relleno sin permiso.

Foto 6. Residuos de construcción y demolición RCD en un predio vía la Playa.
Dispuestos para relleno sin permiso.
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Foto 7. Residuos de construcción y demolición RCD próximos a la Ciénaga de 
Mallorquín. Área adyacente vía la playa los manatíes.

ni— i— i f M  r n  ~ v  ¿r x
Foto 8. Residuos de construcción y demolición RCD próximos a la Ciénaga de 

Mallorquín. Área adyacente vía la playa los manatíes.
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Foto 9. Taponamiento de la vía que conduce a la Vereda las Nubes con residuos de 
excavación, construcción, demolición (RCD) residuos maderables entre otros.

Foto 10. Disposición inadecuada de residuos de excavación, construcción, demolición 
(RCD) en la vía que conduce a la Vereda las Nubes.
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Foto 11. Residuos de excavación transportada por carromulero.

Foto 12. Disposición inadecuada de residuos de excavación, construcción, demolición 
(RCD) en lotes baldíos



114

Foto 13. Disposición inadecuada de residuos de excavación, construcción, demolición 
(RCD) en sector villa campestre.

Foto 14. Residuos de excavación en Villa Campestre, dispuestos inadecuadamente.



115

I

Guía de Buenas P rá ctica s  

A m bientales  y O p e ra d  onales 

pa ra  el /Manejo de los 

R esiduos de C o n stru cc ió n  y 

D e m o lic ió n  ( R C D )  en la 

ciudad de B arranquilla



116



117

1. PR ESEN TA C IÓ N

E l ]a m ayorii de Loe plises di ¡-fine lia do: 7  en los -que estar e:  vía -de desarrollo coca-a 
CoLmnbia., la íd  ¿usina de la [ « U n a n  :r,il y  pública § Enera um  importariE 
cantidad de-Residuos d i Construcción 7  Demolirión :E_CE), de lo cual la inaáernada 
essiiol ambiental di secos a:'ec:a la calidad ambiental-salas zocas o ¿reís imparta-das 
íd  dsEajroUo de las actividades propias dsl sector es la [o c a n c c n . Los Residuos de 
Construcción y D eeooIíllód (RCDf) represen an un porcentaje f ly & J i i i  de los 
residuos sólidos producidos salas áreas árticas, debido a esto. iüisre la necesidad de 
manejarlos o eestianMlos adecuadamente, adopbmáa acciones que psrniraL el 
desarrollo y  la sos terribilidad de las ciudades 7  las zocas sub-urbanas y rurales 
adecentes a las mismas. Resulta enromes valido revisar las buenas prácticas que este 
sentido han esperimenraáo su otras ciudades di Colombia, e incluso, íd  anos pul eos 
coa je sulindos exitosos

1a corncra gestión o manej e de rEsidaos previene y m é é p  jas aupados cesad vos 
al ambiente. además puede abrir pum as para tlu nuevo mercado, ideal para los países 
íd  los que el sedar de a  ccaistrucciÓD ista en crecimiento y necesita destronar sus 
resinaos, o para aquellos p lises en  Los que este sector se es raneó 7  las oportunidades 
se basan en  la rehabilitación. E l desarrollo de esta G oia  de Buenas Prácticas 
A m biéntale: 7  O peración ale: para el M an eje de Las R esiduos d e C onstruccicn  y 
D em olición (RCD) en  la ciudad. do Barran-quila toma como ta s e  Las conceptas de  
autores e m vestándoles académicos que tan  Trabajado esta lemari-ii 7  que se 
enruentric -debidamente riladas eo el T ratijo  de Gen do -LZHEAMZESHOS PARA  
LA GESTION A M BIENTAL DE R B r>m U O r> DE CONSTRUCCION Y 
DEMOLICION [RCD] GENERADOS EN BARRANQUILLA D .E.IP", el cual dio 
origen o producto esta guia, com e cambien Li percep: ion de lo s  distinlos actores que 
participan íd  las elapasdel manejo de los RCD

Se espera que este -documento sirva pura que-se adelanten Las accione: necesarias para 
imple mentor un modelo de ZEStión ambiiDtal que propicie las buenas prácticas en el 
sector de la construcción. reine ¡enanas con el manejo de Las RCD, 7  por eede. si 
mejoramiento -de b s condinionis ambientales del área urbana y zona rural de la 
ciudad de EanoDquilla afectadas por la problemática.
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1 . OBJETIVOS

C-fUrra.

Promover en la ciudad de BamanmuLa Las buenas practicas relacionadas
con & m anejo de los R esiduos de Construcción y  D em olición  (RCD) a

OYUie IBBiHI AM BIENTAL P A SA E lcaves un
MANEJO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
(RCD) EN L A  C IU D A D  DE BA R R AN Q U ILLA .

Especifico'

co n o cer  que son los R C D . sus características y  sus menees ae origen

—  
Idennficar los im pactos ambientales que trae consigo el manejo
inadecuado de ios F.■_ D

Describir las etapas áel m anejo adecuado de R C D

C onocer las com petencias lega les de los actores que interviene en las
etapas o ciclo  de los RCD

s técnicos para e l adecuado manejo de RCD£st3uj£C£I iOS
en  las diferentes etapas
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i .  GLQ&AKIQ

Al i-pli-: Acción candi soco j reunir preducto: o do::-irtados peo al ■: ¿| -~im'
■. J j útJ y quo « u n  sur ato: i pleno: cestón dov nlncoos de pee “c..“ c, po: :o~:umo «a
un liip?- i r ^nH'rvipnHn piCB laI f-n H:. canosa Súen ir? y ufltianjCllmMltO li-eOUC.il J fin
iedlilar en ncoloccoos ;■■ pesiar. :■: Lomaje inregrel, hipee i  Je w ic ; uto]la «su scb'.idc'd 
so HL.n-.mi-.r-j. j : - — :> p lo

.Ap ravrcbii austro: ic íj cctvidad rio  bu¡c_"t la cestón idaciadj -da Loa K£Ei i  nasJi J: 
la re td ljjc i hkÍ  la:* y raoritmaicoon. : o ii o. prjpoLro k ^ ü n  diiposicicn fnal

te-nrro dr aprovrcb?ncie-n:o dr lórsldnos de £ anstrn tcifra j  B tniülitLí□ {RjCD>: sida 
anicrin: i  j p n  cansíonnar lo; EjCD iprosiasni'o.o: y producir u  loeriel:: da scnsa-uc.:- >u a 
nasos do píenla; fijas y o  qíc-.Ií ;.

Otncro d t trisaste ron da de K.CD: u to  aureolad> pera al acopie «carnal da EÜCD pica 
: 11 ip- ■■■ a 1-- _- ir y  úu d u j  Aa ransf >rosa J_ >o.

I : l ombro: í : icio residuo solide soonnie ia  lis actisidedas da coonrorcioai- raparacicn o 
damclieifro. da la; abre.: r.-.Las o da Deas convidado: ecoaias. í o lio I «manían i ; a 
aselope.:.

Dispasicifra de- esoeinoro:. Leí es cantosos qna no m u  -o'ojaio da un propucu do 
n-rupoiioLoii y >p-v= ,'- i -  -—■ do'oo^a '.a: dispuestos id anúdame ora ;c  a sen clorare: 
enyi ubicación naya sido previamente isfc .dc  por al minie ip:o o dimite-, laniando as 
encare. Le dispensen an la Etosclnrifru 141 da Ly54 dal Ministerio -dal Am'o.onse Visionú y  
Iiesirrolo Tamsoroil o- la mnua ¡pía la susdluya, cindiüq/ia o adiciona j  iomis 
■ic:p u n e ; am'oianlale; simantes

Disposición final d t residuos solidos. Es- al prosa ¡o da ciclar y ooofnu los residuo: 
solidos as espacie! lo: no apcnsuchcblos. an tortee definido?, an hiparas ::o e :u lu :n :: 
se loco n u d o :  y disadedo; pare, asilar la .T.nnr-inr.-.-.n y ]o: dado: o r.a; a la íaind 
hnr- j-n y ¿| amoisoro

Lnris-.í.d: 3s el liq/iido recidic] penando- por la doGcamposicicn bio.opica da le pula 
ccgenicc. o o i oda preda t k  do Lo: resinio: sólidos tajo condiciono: auro'sdcas n -uuuro'oicc: 
jc'e- :cmo resellado da la peccolacifrn do ipoi s tisví-s do Los residuos an proco» do 
da sm i  io ion.
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F.g.idn: :-üd: : :pe:úi Ls iodo sesidso sóido gse oos rs sem ejen , óO£sooskióa. 
a s íeio. i ' o ía i i  y oesov aecesidades de s e a s « « r coadicioaes de alaiacesaje y 
coenoacacióa.aoo'sede sessecoíecado.aiaaejado.oraadoodiso'iesosofairiinesa sos le 
oessosa osesadosa deí sesvicio oi':i:o de aseo Id osee» del sesvicio de secoJeccióa. 
Tasmorg y disoosicióade losatssiosses-i oseado líaseaieare e s a  le « fa s e  osesadosa 
y e l 'J"Js». sia oesj.acio de jos qse seea o ljec  de se rJacióa del 3 ineu  de Gesrióa 
Poscossís!»

Keaduo :;id: ordmuio: Ls :cdo sesidso sóido de i n n > ilifc ■ i ■ i [■ %ii n 11 ip  oos 
rs sg^felesg. CMEOsiciia. asnsio. voís^ies y k b  es secoJecado. ssuae jado. oseado o 
disosesososaulaiesTe oosla oessosa osesadosa dd sesvicio oó/sico de aseo U  osee» del 
sesvicio de se colee cidrera se -oso: y disoosiciósfkalde esoossesidsosse fije de aosesdo 
ooa le SK xd^op adosada oos le C ceú át de KeyJeoióa de Ajsa Foa'sJe y 
iaae asme aro Bisico Los se sidsos osoveMares de lasac'rividades de'oaasido y isaojeza de 
■vas y óseas ó tica s , cont de cesoed y ooda de ósóoles 'sóteedos ea vas y óseas oóloicai 
se si o cossidesadoj íocb sesidsos wfeesios oese efectos asáfasas

J M t
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RicLcLijc pro-: a: o rMlizadc p:■ r pz inora; tzpccula: sctm loe m iaba* perz .d o :■. .hitc 
ctjare ti l i  xiz.: l ' : ~  !■: i :z. iz  z itos 4a L iiic ic ; parz. i. ztctccdz u  o>=.:t i : ííc =.

R í-Jcl : lz>d z:■ en:z p  1  da Etzdca. :uz piomuav4 zJ ampLac ~ i----1 :■ y  ancianía da I »
míeme: i ;  : cc.;t c : cícc. coiimua: a enerar los coz cora:vclúniaua: Ja  h ü u h

RrnHMtu L:>h : icijon da dula uzi ¡Lúdanla uao a Lo: rerzidnoz ¡jan ande: da La1; aeLvidado: 
da decaed:.on. a i : : . ::.on  y ccfuunrdon. ¿fació: da alaren tu ciclo -d --Ja .

Etrv ala r ii acida: a: t i  ragú da paidún -ix.sid] ¿acia la cira~ar^iadaa r.' -.H da Iih  
rtziduc: paoddzo-do ::: uc tararle: aJ n o c a »  1 c r z ;  da la np zczoiuLizjcica da iuí

K íd c a a  :oLdo aproveeb j blr. E : cualq/dzc curaru l. c'pjzco, s iu ru c u  c alacraneo zúlido 
71a [>: riaDZ vzloc da nao p ira c; i k  le ¿410»  pace : uz t i  s m c K t'í l t  Jz apeevachacoianro 
para : nn pr 5ie ;o procu :d \ c

Sirio J t  diepeririún final: lugar zurarizado i n  i t d t i r  y : :c p u :  da forma dafinidvi ti 
c u  racial laridm l da] qico'.iac ruedan he en. la: plazca: yrodc icuL  Et-CD parran, por ;u: 
d ra rra n id c iz  firicazni- p c io  : a r o':¡ a: :■ da iprov te hamos n u .

T raz.:pona dor: cuzlquoar pzr.cz.: z i7_n l ojurjdiza qu: pza:la l arricio! d t  jbldlac-zoon y  
za llad : da RCD -lanía punco: da ezjz tazón , ¿mudando la LTularidz-d da la : mi reír-:. i.

i .  ASPECTOS GEÍÍEEALE5-DE LA GUIA

A Traía: da acra z u  sa tiiic uzi recorrido pee la : tripa; d t lo : Eadd co: da 
C o m e rc ie n  y  DamcLdzioiL^ÜCDJ caica ni eeaarzdcn h A  tu di:p niozoii ñzal y 
lo: acicrt: -riz in larri aneo an al manteo da lo: mi zinc:. con al fin da ario .acar le : 
poce adundan: o: qua pared tr in  iiarac una peicon zdtcuadz Eli 41 i t  ■ :iznino ooí 
nompadan El lng 1 : :  icabriz. ría  e tn  tu ayoarianziz. o t a r a n  l i :  m ajert: 
ílracnatí'. 11 p ir: n a q j i r  amJbiaorzlmanla z:ic;  r a ::r io :.

ÁA
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Hola compañeras, soy el lo f  Escombrtn y pora transitar par las 

etapas de tos RCD vamos hacer el afluente recorrido.

J fc l N o rm a tiva

F * T Conceptos generales

Generación

A lm acenam iento  y tra n s p o rte

lls&J A provecham iento  y W atoruoción

D isposición fin a l

q ¡p S o iten ib ihd ad  de la gestión  de 
RCD
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5. NORMATIVAS

£7 maree laja! an Colombia as muy amplio, paro 
an matada da R£D as a seo so. an 1999 al 
/YÜnistano da! Madio Ambiente axpidió la 
Resolución 591 daI 19 da Diciembre, las cual as 
la única norma a nivel nacional vifanta que 
raquis al cerque, descerque, transporta, 
almacanamianto y  disposición final da escombros, 
matanalas, elementos, concretos y aqrajados 
sueltos, de construcción, de demolición y  cepa 
orfiruco, suelo y  subsuelo de excavación-

2n la tabla 1. ; i  lelacicman las ¡otos, decrete; y resoluciones que cene injerencia cea la 
tama tea de RjCD.

Tabla L Leyes. Decretos y Resoluciones scfcie RCO a ni'.el nacional y local RCD

NORMAS OBJITTYO

£
<
/
2
•r
r.

£
>

Ley 23 de 1973 Por ¡a cual se conceden jheultades exo-aordmenas al 
Presidente de ¡a República pera expedir el Código de 
Recursos Satúrales y  protección al mecho ambiente y  
se dictan otras dt.gxmcranes.

L e y »  1979 Código Santsno S'acianal
Ley 99 de 1993 Par la cual se crea el Ministerio del Mecho Ambiente, 

se reardena el Sector Publico encargado de la ¿turra» 
y  cmurmariúfi del medio ambiente y  los recursos 
rotúrales renovables se orgauza el Sistema SdcianaJ 
Ambiental, SISA, y se dictan otras diqxistctonts

Ley 1259 del 19 de 
diciembre del 2908

Por mecho de ¡a cual se instaura en el temtorto 
nocional la aplicación del comparendo ambiental a 
loa infractores de lar normas de aseo limpieza y  
recolección de escombros; y  se dictan otras 
diipnacioncs
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NORMAS OBJETIVO
Decreto Lev 2S 21 de 
1974

Código de las Recursos Satúrale s y de Protección al 
Metió Ambiente

8
Decreto Nananal 838
de 2005

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 
disposición final de residuos sóidas v se lic tn  otras 
dspostetonex

£
O

Decreto Xaooaal 
3695 de 2009

Por medio del cual se regimienta ¡o ley 1259 de 2006 
v se decían oíros tisposicionex

o Decreto Único 1076 
del 2015

Par metió del cual se expide el Decreto (buco 
Reglamentario del Sector Ambiente y ÍMsorroilo 
SostcnsNe.'

Decreto Unxo 1077 
del 2013

"Por medio del cual se expide el Decreto (buco 
Reglamentario del Sector Emenda. Ciudad y  
Territorio.", reglamenta ¡a prestación del servicio 
publico de aseo

tai ^

15
J  -! 
— r

\ \  
ae *

Retoñezco 541 del 
14 de diciembre de
1994

Par medM de b  cual se regula el cargue descargue, 
transporte almacenamiento y  disposición final de 
escombro* materiales, elementos, concretos y  
agregados suelsxs de connruccián, de demolición y  
¿apa,orgánica meló y súbateb de excavación

Decreto 357 de 1997 Por metió de b  cual se regula el manejo, transporte y  
disposición final de escombros y  materiales de 
construcción. Fu b  ciudad Je Bogotá.

M
Z Re vo ice 1138 del 

31 de Julio de 2013.
Se adopta la (Tula de Manejo Ambiental pora el 
Sector de ¡a Construcción. En b  ciudad de Bogotá.

Retoñezca 6202 del 
23 de aro  te de 2010

Se adopta la Guia de Manejo Ambienta! pera el 
Sector de b  Construcción. En b  ciudad de Bogotá.

-
sNV

Retoñezca 1115 de 
2012

Par b  cual b  cual se iadopten los Iinemnentos 
Técnico • Ambientales pera las actividades ele 
cprovechamterSo y  tratamiento de los rendaos de 
construcción y demolición en el Distrito Capital

2/
Retoñezca 0932 de 
2015

Per b  cual se modifica y  adiciona b  resolución 1115 
del 26 de septiembre de 2012a1 Decreto 586 de 2015 Par rneeho del cual se adopta el madeb eficiente y  
sostemble de ge man de los rendaos de construcción y  
Demolición - RCD en Bogotá D.C

Decreto Mzaaápal 
291 de 2005

Regub b  gestión integral de escombras en b  ciudad
¿kCah.

í* .
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NORM AS OBJETTVO
Decreto N* CS'4 dai 
24 da Mayo da 2010

Par meebo del cual x  reglamenta ¡a instauración del 
comparendo emblema! en el munxipto de Kíedellm y  
x  dican otras bpostcianes.

Ratol-acifOQ 2471 da 
2010

Regida ¡a gexion íntegra! de escombras en la andad 
de [bague

Eacrato 0195 da 27 
da fabrsrc da 2006

FJ cual prohíbe el ingreso de escombras en vehículos 
automotores o de tracción animal a l corregimiento de 
la Boquilla, en la ciudad de Cartagena.

Eacrato 0889 da 18 
da ocrobra da 2006,

FJ cual prohíbe el transpone temporal de escombras y  
matena1 de demolición en vehículos automotores de 
tracción otoñal y  de impulsión humana en el centro 
histórico de ("atagena v designa a la alcaldía local 
fio. /  para realiza los conboies mee temas para el 
cumplimiento de las decretos

Eacrato 0938 de 26 
da octubre da 2006.

En el cual delega a los alcaldes locales de acuerdo 
can sus competencias ¡emtonales, el ejercicio de la 
función camempLada en el articulo 1CÑ del Decreto 
605 de 1996 y  que prohíbe el aimacenmucnto de 
materiales y  residuos de obras de construcción o 
demolición en vías y  aeas publicas a la vez 
contempla establecer berreras de protección en las 
operaciones ele cargue y  descargue para evite*- el 
e ¡paramiento de los RCD

Eacrato 063 del 29 da 
n a r re  da 2016

Regimentó el correcto manejo, traspone y  
disposición de escombros, vegetales e m xrobles en 
¡a eluda! de Sarna Marta

R a to h n lB  2T1011 
del 28 da jonao dal 
2016

Se adopten los Imeemnentas teemeas-amb teníales y  
loa protocolai  pena el memejo, eprovec¡amiento, 
transporte y  ekspwstctan /m al de residuos de 
construcción y  demolición, en el Disanto de 
ñarranauilla v de ¡betón otras tkwastaanes.
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€ CONCEPTOS GENERALES

wQae so a los Residuo: de Crastraccióa r
DemchciOi iRCDl?

Los cosednos do vcastrocoC» y DoocLciom
(RCD) c oscooobros E: x do rsü::? M fli
r*;ul tinto do Las arñvid*dos do c c a sm o c a
publicas y privadas reparados o domo Le ¡es
■ 1» obras avilo; fli ■Él idados■i
conotas, cooapjocaoiiranas o analrgis

w Cuales so a las pnmdpale: fa entes de los Residuo: de Coas trae cioa y Demclieiou (RCD)?

La 1 0 3i.eoaoracico
istx: amosco Lpda a La aetmdad do La
■ feÉÉ L¿ Mui

da actvidado; ccsstrnrdvas
(obras nuera) y per -¿nuL
odi£c acuno; UMnattmcttiza M i
prontos ontro ceas obras avilas j quo han
qsodade ocsoloia; Existan tros «capas dal

dome a ;u n .proco so
oxcavacica y :cn; tracción

¿De que estta  compuestos los Residuo: de Con: eme non y Demolicióa ;RCD)n

La coenpcuaon do .os RCD os muy *. unida.
puodon sor do tipo potreo. oaro los gao so
®  rejonean hermisan, do oessoa cocamrc
th in liosl dulcepiroc propinmonto
ijnodrasl. asfalto y  otras do naturaloza tac
potros. come los p-asbeos, papol, cartea.
madura, vidrio y  vocnmaosos (cc Lobosos
mosas. ote.)
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Tabla L CLar.m aaüm  da h í  Kasidios da 01 jín jcioo y Jftmn_:.oo -EJLE

Citworia L-roc-j L 1:1“ f C DZSp «D£ELte
J-.'-MiIC-Jj

coinnnw 
ábitai 
2ü2>:lad :■ j

■̂Jk i. JU'I i OSOSO i L-ooiiricok, ¿«arcmcos, Larnüni, 
ifrU  i . ü ]'.^j. cucos, "j . o i í  j, c 
t i p j i i k  ¡ -Ím icca, baldo su  . 
ro artero y loazsr.nls; inscrts r : ;  
1.0 ■.ctrMpiMi il  n — ? ¿200 d í 
nmi'ivn STlZ

; nnoc no AzclLs (cajciin.;i, linios, lisíanos 
íiuctís p x v  o no p liitcos y 
s:sp id ¡i" ;.-, - : í  iobrap 3; id «L
tzzehi ¿200 ds ¡aisQiiJ'zniiTiz.

KC L> E- JtarúdiLH 
oomnDü 
i ;~ í  ; Jm 
maftuLii Lio

aprovEchibli:
Kfisinucs t í o  j
icpaniLvoi

Are illas i ni o im  ■: r_. I ■: i_zi :■ j v
l o d o s  i n a n i a  con ¿ z a o  : a i i n i j > i  

di fzio:- altuuAons pía id o s  y 
wmgMunm r :s  iobispasm si 
tzzehi ¿200 ds E ra iuJ 'iiisx .? .

EI-R&aclLijci 
coransbi 10
ÍSBfftM

."«j s i q u c s

p-strx-s
PüsfclZOi, PVC, 
cnoiuL, piiil 
vidrios. czruioos

nudAn.
LiliíJ&BflJL

d:«

rv -M sidnos
ioí:i_ :os

Fosaducs da 
e n : : ; :  n isu líios

Acaro, robra-, Lvnim;:-, «sube.
EJSC

V-AAudiios
■:cjanii:«:r,

.\osidiics
padecías

K isiduc: d i ziana o a m

csoos-iois-:-
Ki :■ i diijc i 14 jifa la s 
sspsdiii b icdzjs

0 3 1 S

\TDl45ldlD5
r."i nnr'inMiL

1. F_Srál'IU.Oi Ek k ao s  Jv pr jJii'ri':;
ni j  a n rJ :iK > ii. a lq u ila n

pdnhiraj, lL :dI',-u ik ; "¡a iij 
fliULTC.:, -a -in  M
oliLtiiLjzizib:, dz.r:; 
barniz* l, « ;i: ib abaste.
«¡oria'.. pjoaiD, CKÚZH 
volutas, hminzTJis

knak:. r íu>[^:u«;.

EL D
o p roví c o ib Le z
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Categoría Grupo Clase Componente
desocaos explosivcs y  otros 
elementos peligroso

2. Residuos 
especiales

Polaesáreno-icopor. carton-resc 
(drywall). lodos residuales de 
compuestos

3. Residuo;
rnnftmnniAtt

Materiales penusclentes a los 
pupos amanares que se

roud'ao'. peligren; y  o^p^cüJm

¿Cniles m i  Wi im p u to : u n  bien tale: de lo: Re: ido o: de Construcción y  Demolición
(RCD)?

En sa principio, este s matenile: pueden Mr can: jisca dos 
ínsitos, por tonar un podar do ccmasainaciOn 
rs¿iBram«eite bajo. Sin acíbarg-c. »  impacto visual os 
•levado por el gran volumen que ocupan y  por el a acaso 
control ambiental ejercido sobre los terrenos que los
•Anfannn

Tabli 2. Impactos ambientales y eccnoenicos de los Residuos de Cansouccaún y  
Demolición -  RCD.

Aumento de la
Inestabilidad de terrenas, riesgos 
geotécnscas

vulneras ¡Liad 
urbana

Alteración de las drenajes 
naturales
Cansammanon del suelo

Impacto
ím btenti] de lo:
RCD

C
Ambiemal

Contaminación de aguas 
superficiales 
y subterráneos
(Ocupación del meló por escombros

Im puto: 
de lo: 
RCD

Degradación de la 
calidad del paisaje

Perdida de la capa vegetal y 
destrucción de 
la vegetación
Dism/tucián de ¡a jtiuna
Casto de ¡a merma: perdida de 
materiales
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Impacto
eco>6mace de lo: 
RCD

Costos de 
ceastraeaOn

fnadenaa del transporte
Costos de remoción de los RCD de
vertedero
incontrolados

Desvzlonncica
inesobuara

Perdida de terrenos y  áreas 
descrroilahles
Castos de recuperación de terrenos
Baja cabdal ambiental de ¡as 
zanas
circwvkmtes a los vertederas

kC nilt: m i  Lu tu p i :  de Lo: R ta d io : de CeKtrmeáOa r  Demobeioa (RCB)? 

Le i RCD o escombros ososo ai u glosar® dele o sapos (V«r Fipno l).

F ijnri 1. Cielo c Rapas de los RCD.
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kC«Ol*s son tos actores que participan en tos t u p i s  de los Residuo: de Construcción y 
Demolición (RCD)?

DAMAB

C.R.Af—»»m»l>

S Generación: Constructoras y Lu personas
saruules o políticas q-ae hacen remcdelaaone; yo  
mejoras a sus tñvMaáao. Ente; Grabernamontala; 
(Alcaldías, Gobernaciones In so tusos descentralizados, 
soca otros), satos no gubemameiiales (Sociedad de 
Aupártenos, Sociedad ds Inpenieros, Cmnaia do la 
construccice CAMACOL, ote.) y  Autoridades 
ambientales lócalos y regionales, Saetearía Diserta! ds 
Ccneol de Espacio Público Departamento Técnico 
Admimstrativo del Medie Ambiento ds Barranqsilla 
DAMAB, Caparacica Amaneen Regional del 
Atlante c CRA.

s  Transporte: Empresas ds servado público ds aseo, 
¡yemio de volqueteros y  personas que realizan la 
actrndad de recolección de RCD en retículos do 
tracción animal. Secretaria de Movilidad Distrital. 
Secretaria de Gcboscno Distrital, Policía Nacional

S Aprovechamiento y raloruicion Empresas u 
orpn;raciones dedicadas a esta actividad

S Disposición final: Empresas de servicio prabbcc ds 
aseo y empresa-, auto rindas para la disposición £nal do 
RCD. Autoridades smbiaatales locales y  regionales 
'Departamento Te:mrc Administra evo del Medie 
.Ambiente do Barran quilla DAMAB Coupccanon 
Amo nema Regional del Atlantic o CRA).

¿Como so pueden articular tos actores de tos etapas de tos Retadnos de ConstrmcdOn y
Demolición RCD*

Para peder anicular a es los actores es prescindible el desarrollo de mesas de trabajo 
sectorial y'c sañilar on relación a la temática, olio permitirá ccaocer cada organismo y  
sus fúndenos y on la medida que se tenp un día mostree del manyo do RCD en la 
dudad sera mas £»al asignar responsabilidades y  peñerar actuaciones So aconseja que 
el desarrollo do estas mesas so realice de manen trimestral donde se presenten las 
discusiones técnicas y cc ere'.pendrantes avances de acuerdo a sus competencias
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De no mt este poiíbi* la seseen o manejo de b s  RCD seria compleja, t i  ceda actor 
trabaja de cunera independiente. nc m  abordada el tema de tem a  integral y  con el 
nesgo de no resolver a cabalidad dicha témate a

¿a debe pensar en alternativas 
laborales y  educativas para las
personas que realizan la 
actividad de recolección de 
Residuos de Construcción y  

Demolición (RCD) en vehículos 
de tracción animal- Debido a 
que son elemento clave en la 
aestión-

\ T ^e . ____________________________________________

.Cuáles con lee alternarira: dr acción para nna eficaz gestión ambiental de b :  
Residuo: de Construcción y Demolición (RCD)?

KÉUTlUZA

• Reducir: es tina acción de prevunebn. cu* trae 
aparejada', como ventajas preñe ¡pales la desmame roa de loi 
gastos de se stea  y el atorre en materia prima
• Reua&iar, ex ana acCvidad que involucra la 
recuperación de elementos c castra ctrv es completes y el 
rearo con las mínimas tran;formaciones posibles
• Reciclar: es la operación qne incoopara los residuo; en 
un procese en ti que el material residual requerirá ser 
catado, y  luego sometido a un proceso de elaboración 
jante can otros insumas.
• Recuperar energía de las residuos: implica valorizar 
energeccámente el residno. recuperar materia de ¡os 
residuos puede definirse como un conjunto de actuaciones 
encaminadas a restmnr un espacio degradado a su estando 
crisma, o a proceder a su integración ambiental y 
paisajística.
• Fsnilm rnte. y despeó; de agocsr las alternativa; 
desenptas, los residuos sobran»; deben ir a vertedero 
controlado o escombreras, que sen sitios desuñados para 
la disposición final de los escombros, materiales y
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El gNMndor coa licesru deberá priseutur u to  ■  a titeo dad 
ambiental un Pisa de Gestión Integral de Residuos de 
Construcción y Demolí:ion RCD (PG3.CD} Este plan debe 
contener

S  Introducción, Alcance, Objetivo e Iníccnucion general de] 
provéete

S Estimación de la cantidad de RCD que se generaran en 
cada actividad canseuceva

S  Realiza; la valoración de estes materiale; para definir lo 
que se podría renti fizar en el proyecte (si al momento de 
realiza; la reunhzaciOn esta nc fuera posible, se debe 
justificar y  presentar La alternativa pan el cumplimiento 
del porcentaje establecidc en el aprovechan!¡aato).

S  Seleccionar los espalóos descro del fien te de obra para la 
realizacsca del acopeo, separación y clasificación de los 
RCD. eos los respectivos ccnteaedcres y o  espacios 
adecuados para tal fin. debidamente identificados y  
rotulados Definir las cantidades y  tipos de materiales que 
se llevaran a dispounOn final y a sitios de tratamientos y o  
aprovechamiento

S  Plano de la zena de almacenamiento.
S  Seleccionar los sitos de disposición final y las plantas de 

tratadles te y o  aprovechamiento autenzados donde se 
llevaran ¡os RCD.

S Se debe contar coa una planilla con el proposito de llevar 
un control üano de los moví tajea tes de RCD.

S  Seleccionar transportadores registrados y  capacitados en el 
manejo correcto de residuos de consBucoon y  demolición 
ante la SDA.

S  Identificar los impactos ambientales y  las medidas de 
manejo para el mismo.

S  Segmmientc y saqxmsicn de la gestión
/  Esfcmacion del coste de tratamieuto de RCD.
/  Anexos



134



135

T « 9 B k

o *

^  EL uaspoiradcc Jebera p : rc~ rz. peczir.c espedido poi la 
auton-iid da nim iic j  laanspcise donde jcti'.re qub 
a feo tv  irise.: o las ■. a tu cu los im p le n  eso Los raqui si ros 
«■.■ablcciJe; par b nonnaLridad vi ¡ion re au miseria db 
szanspcira da e ;:ca ib ro : y tsriii auto ruad :': p ira 
ro ilizu  bsta actividad. (L astil] ju c o !

■f La r- i.-niinr- 1 r i s  ib u tlicb  bn tira  f: se dal pr svscsc- 
( la e a im s ,  naoeicavadons. naciera:, s ibipiascrbi;' y
soda Tohi.-iil- 7 n  ¡a u ril .-ci para ranspst í í  uutaiiaJbs 
■iaoa v'.rir e n tu s a  astado db ■::■□ san icsan  sin fu.:]; da 
am ias  ni d i cccioustihlbs, m d  sistema da esnm*:oon
dá ■Ja'.v'. ^imrirn inrtr. iHî j~ii?A?tyi=,t,- a ¿j, |^J r m ijiia
bl ruido ;ea el mínimo: i.-tamiv. dateo-a reatar « r -  
c> re :p o z ia  oba las p armiso: d i rirculjcicn y  la 
m i l i t a  hoezii: j  latnciJiT. lo que dateca sor vorifiradoy 
c u m ia d o  p o r l i  :■ u p a r Jai. pr>yscso

■f Llena las vúucidcs .1*:an ido : zl transpone db 
bsoombre-s .hasta m  r-iparidad, 'rubra la o a r^  oca una 
Loza □ plasm e, que baja no u n o s  -le i  3 cbntm boo: 
contados db su borda superior hada ahajo. "L oriado Loí 
cosía dos j  la com plana, loendoendo Lis medidas db 
maneje anunciadas eo la KúsoLucoon. :4 ] db. Mamsiorjo 
dal Medio Amb:sa:byL99+).

■f ■! sotrsLs qub los VBhdrJos. v el rabia; y  te iq u izaz : qub 
rransLiaai ic'scb ibcnno: d iscu tim o s, no lo haezz a mas 
de 1C Los a  V an  taima isúniades lo: ¡ .to s db ti ¿amito Eu 
caso de r a im e  db idas piManiatadas, a laben  — 
programa da b m ido ra p il j i, ya qze al la'.'iaraanoenno db 
m i serial portouLdo Jb'oi Je ai oran si te os una imp oirán tb 
fu anta : -■- n - .— i.- ¡.;-

Lo 5 a v a  el s o ; svczanrm ■ni4LQl4i_ _ I i2 Cií
J i •i£maatzJa>i E'i3urcrjflz»ii*i ci r

Lv. '¿i |~ i -  l ia O-LT-J I- CCICTO] rí-nt-: i;. “irxriallira : :r
Ir i ¡v jL̂ icsrz.i
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í .  APR.OVZ-CHAAHENTQ V V A L O K JZ A C lÚ h'

Uau T.bz í-:zend.o: lo; K £D  ;a oodnaai apLiaar accione; opoiadva: c e s a  
ion: ib-piracLoaj y  : j ;_ E :ic ¡cn  soLocc.:-: de Ini KjCD coa  al nbjato de 
pe J:: ra:i:lar a  rordiizir Lo; u te r ia la ;  y  com pelíante; desechado: 
pee sa n a n o :  da >bn.: y  Val ori^z.:: i-z. da l e : 3.CE a: i '.i i :  da; o acciona; 
r : :  es-dnrJazi la r o r ifo n i io z  j  : o_dí Jiponr ic z  ib  Loa EJZC oz el : i:lo  
p c cr ir zv c  rom o curaría p u n a  reci:lad i ;  rom o -domantes a : 
- úh|-1Ít?.V.s 40 la « v l m a A L

I : ic ¡  '.idc ¡ da n k n o b  de RJCD ;c Lidiar acta la aztoridad íEibiontal 
:czrpo:ez:o Leona i a: con :us re :peed: o  p e iz ii: o: ambiaorzlos pan  ejercer 
l a -ic bridad, dentro de la in£ctma::on qze daban p re: ornar m  hnciGcna

■De;cripc:cn deczllada da la; ardsodades a realizar con  :u: 
roepbcrivns procoens.
■□aras ceajerale: de la ccg'inuadon: embae de la eerpeesa,
repca:onlanrc Legal. Nombro: rom píale: : iteo: y  f r e ía  do las 
re:ponsab ja; en  impLecienTar y  tu :ar rimpLir la: z ied iia ; do manojo 
ambianb!
■ íradori se.: i ; de la  zizquiniria a i  t iz a r  on bl ap coy e d u c io s :  o, 
casddad, m u ra . riiracarour::- a id L a r . raparidad diana da
CITlinicicn. C tn m fa nnaÓdB, 8 •r’h’rrnan&i .m.ülj'ialyJ 11 ~~-~T m tn■" : « i
cís hmiiü oto
■ r■=.■■—ip - r -  - = —■■■-ni -jria adicional a u tliia r .
■ De;cripc:cn do d p c : do znzaacziL -i ra::'oLr par: cansfonnar 
■De:cripc:cn da producte: inalo: a c i-e:or ralidad y can cton atca:  
jonrciJc-; de las predi:::-: Tíralas, capacidad da paodrccicn monaual 
j  duri l
■?"umer> da aciplaado;, oriza: y  bcrar. y, da f in : ,  enancante. 
■ T ecu co  p:>pia.ro para esetifirar rocEbo db m icuial: eite deba 
a;tar zumorndo y  :cz:ez-:r infenu ir icn b-r-iza do cantdad roribidi 
on m ' c reo plana idaariñcacioci dol :¡dn do anribe, njauoco da 
3aschjáO n 3D A  g i e  Lo asala, p lica ; dal VBhJrJo r n  rranipnrú, 
saleo, Jocha J  1-í .-i y  l-upar da procedencia.
■Cacnopaama de ajacuribn donde adsana: se e'.pec.íiq io dizai-JD  
dal proyecto n-x. - -■■. y  d on as proclam ado;. rapas Jal
pro;a::o j  etapa do - i  sanante] amianto
■ k o f ú t a  do la etapa da daimanrclani_:a:o y u so  Enal dol prodio.
■ Eba:anta:ion del concepto Jai'mablo e c iitd o  per In Lo:r::ar.: 
D::rrital da ?lanoeeiOn-£-DP pira la  lo e a iz ie ic a  dol renco: de

______ Aprosornaiainnk. da Trznafsranriao d o E i;p c s .: . :■□ final__________

22
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El Diserto deoera prcmover j  udizacsoa de los m2tsc1a.es estocados del
i¿ M M H rin (fe focrrdaciOn? :r

une ::■ : _ ■ empresa pnvaÍ2prc;• ^ . ■■
fenetiaea £ 1* ccmumdad, i lp a o t  (fe estes proyectos son

s favorecer «a fes licitacicc.es púbucas fes empresas que utilicen
materiales rw: : :lnd.:.

s  PuBd— n t a  de fes directrices para fe uocmaizacicn de los
■ M n a le ; recxfeÉI I

v Provéete para fe recuperación de secas con materiales reaefedos.
consistente en ¿a par rroentar.cn, por medie de inrmade y  el
«rmírv *.fro de materiales y  tecnclopia; i  bajo costo para el relleno de
precios que lanzan prc oleína; de inundación

* Proyecte para el uso de materiales reciclados cenaste en qne fes
¿reas desuñadas para urbanismo, como son parques. plazas: y  ocas
coras desarrolladas en espacie público come andenes pavimentos

sean desarrolladas ir:creciendo el uso de les materiales■S
recicfedcs Las empresas prr.ada; que urbanicen estes sectores
pueden vincularse al proyecto con La utilización de materiales
reciclado* en sus actividades conscucovis
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1# DISPOSIC ION FINAL

El generador de A.CD duba acreditar la Idealidad del a t o  da disposición £nal mediante una
rescinden o auto del concepto de viabokdad ambiental dcnde se le percata al ab o  prestar
e;« servicio también esta obligado a contar con ama certrncacion de les
dispuestos en dxhc uno . epe indique la focha e ideen6 cacica del proyecte al que le
reciben los F.CD. Estes documentes deten permanecer en todo com en to  en es sitie de ótica
y serán solicitados en ru le u ie r  memento por la n te n d a d  ambiental competente

Los litios de disposición ¿nal o escombreras deben poseer La respectiva autoriza caon
ambiental acreditada poc La autoridad competente El documente técnico iw manejo
ambienta, que presenten para mi a-tcrixaciOQ deoe contener como c la m o  los siguientes
wnmam

M oaan de. relacionada .c c i- z a a  ó a. mtnesoakaproyecto
actividades del proyecto y considere peetznenteM i ■ ¿
Canctenza É d M üde. ic influencia de; ■i m edie;ten area p r iv e : ': p ara
■fiOH
KJMadi i¿ ■ I del ¡"Pénanos il-v . i :: :parteüchtl;. ■nanenne .
relacionados \
Evacuación ambientales y análisis de riesgosi . impere I
Zoninc ación ie. n d iM identiacar ■i¿ d o n areac ■ - •

■me::: : _
E v ah ao É i de impacto
Polo de Maneto A auM D tu
Prc grama de m wmmmseguí::- :
Plan i¿ :: c m c e c :.:
P-in :».• ■< • i.. xmientc ib id de n:ii
Plan del lB. deconcesiónere I Wm I
P-an i¿ ■iaífli de ■ ■ a fc f tc c c p n o n ¿ce
aprovechamiento forestal



139



140

1A BIBLIOGRAFIA

Acopla, D. (l'yfl') b d n á íH  y is idcz. Ja rs;_Jiic; da L  :oc.■ .tru je :.y - iü i 
i.í Ll D;. T tc n n k fla y  C a r iH o k  VnL. ] Í - H  K X E ,, 4 í- t i.

Ü a io iio . J. O. M iú  EiadriEuaz. 3_ Lauo, L A  . 'i ia iK  Gatuna, A , Si Ü oicipa, M  S. 
(131.31. Gascón d í canducs J; : ■:■■:■ cu o: :■:■■ y d i coa li cica jEJCD} tu  zapara aar;p trd '. a¡ y 
L a u a n :n  T ram n . 17(3BJ, 1II-L3& .

C a id b jm : >. M  @Q]1) r inúr-'-niúnh-r o ra  la c a ito ii ^zdTi ÍúhuI  A  [asiduos d i : ĉ .mtu: : : oci 
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Todas (as imáfonas prasantadas an ésta Guía son tomadas da
interna t, soío son ampia odas con finas académicos para ilustrar

ifu a lm a n te de m MMIconcaptos, BAM Dfmi mm
investigadoras académicos qua kan trabajado asta tam atka  y

qua sa ancuantran daMamanta citados an la Si rafia da la
prasanta futa y  an al Traba/o da Grado ~UN£A/WENT05 PARA
LA GE5V0N A/KS! ENTAL DE RESIDUOS DE CONS TRUCO OH

DEMOUOOÑ (RCD) GENERADOS EN SARRANQUTLLA
D'E'bP. por todo dabara antandar comoojcpuasto. no
una ac-optación da los darackos da autor• Sa odara ioualmonta.
que no sa rasaAa ccnv anciana {manta cada cita con al concapto o
sdaa dasento an prasanta auto, por tamas wmmantamanta
wHMtef aplicación dado lasfacilitar hcÉnsu

m t  se o Ion dad dacarac ta n  s t  icos de mmm NP: í .- m ea

m •os (  carromularos. volqua taro s)Wm WB* actores
intarvianan an al manojo da los Rasiduos da Construcción
Damotiexón (RCD) an la ciudad da Barrenquida-

C liC ta

GUSTAVO BTR M ZJO  URZO LA
■liquídete
Texto v  Edición

Z U A S  A  VER G AR A VASQ CEZ
B g. AafciflBB l r  S autan i
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