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INTRODUCCIÓN 

El ordenamiento territorial de una ciudad determina su crecimiento y el 

desarrollo armónico de sus actividades, el optar por modelos urbanos aislados y 

desordenados incrementa los problemas  que afectan directamente a la población.  

Chávez, Palacio & Guarín (2013) manifiesta que: “Estos procesos, en muchos 

casos desordenados de urbanización, hasta su etapa final, han causado 

transformación del paisaje por su mala disposición.  Lo que ha generado: Pérdida 

de biodiversidad y reducción del espacio público, por su aglomeración no pro-

yectada; disminución de la calidad del aire; alteración de la oferta y calidad del 

recurso hídrico; y pérdida y afectación de la disponibilidad de suelo” (p. 97). 

La construcción de edificaciones no es una actividad aislada a esta 

problemática,  ha sido considerada como una de las actividades más importantes 

para el desarrollo de la sociedad, pero es una actividad que causa impactos 

ambientales, ya que utiliza los recursos naturales, modifica el medio ambiente y 

genera un gran volumen de residuos.  Es así que, en los últimos años ha ido 

aumentando las preocupaciones referentes a la disposición final de los residuos 

generados por ella (Buss, Saccol & Bastianello, 2012). 

El uso de residuos de construcción y demolición en las obras civiles se 

remonta a la Roma Antigua, en donde las ruinas que se iban dejando servirían a 

las nuevas civilizaciones como materia prima para producir nuevos materiales a 

partir de estos escombros que generarían nuevas obras.  Braga, Alves, Alves de 

Souza & Schwabe (2011) indican que: Después de la Segunda Guerra Mundial, la 

gestión de residuos de construcción y demolición gana mayor espacio, debido a la 

reconstrucción de Europa. Hay países que permiten recuperar casi la totalidad de 

la cantidad generada con obras, como Holanda, quien llega a reciclar alrededor del 

90% de los residuos. (p. 185).  

El reciclaje de residuos  es una actividad cada vez más consolidada y 

estimulada por varios países como: Japón, Holanda, Dinamarca, Austria, Suiza, 

Alemania y España, que disponen de leyes exigiendo el uso de materiales 

reciclados en la construcción.  El uso de los agregados reciclados se ha venido 

incrementando notablemente en los últimos años debido a que se ha comprendido 

su importancia económica y ambiental (Chávez & Guarín, 2014). 
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A nivel mundial, las construcciones civiles consumen gran cantidad de 

recursos naturales.  De la misma forma, se producen gran cantidad de desperdicios 

y materiales sobrantes en los procesos constructivos como a partir de obras de 

demolición y restauración de edificaciones.  Una manera de coadyuvar a preservar 

el medio ambiente y los recursos, es reinsertando estos desechos en el ciclo de 

vida de la construcción a través del reciclaje, obteniendo así nuevos materiales 

para la construcción (Domínguez & Martínez, 2007, p. 44). 

La construcción es responsable de una considerable huella ambiental, ya 

sea por la creciente demanda de materiales o materias primas naturales o por la 

generación de residuos.  Es de resaltar que la construcción civil, más allá de 

utilizar intensamente los recursos naturales, genera una cantidad considerable de 

residuos durante la demolición de edificios antiguos, así como durante la 

ejecución de nuevas obras (Paschoalin, Guerner & Cortés, 2014). 

Desde las experiencias en otras sociedades, es necesario  incluir a todos los 

actores que intervienen en el ciclo de vida de estos nuevos productos para la 

construcción.  Por este motivo deben involucrarse a productores, gestores, 

organismos de regulación y los futuros usuarios, a los cuales en nuestra ciudad 

aún hay que definir, como por ejemplo: Diseñadores, constructores, inspectores, 

funcionarios, entre otros (Leandro, 2007). 

La gran cantidad de residuos de construcción y demolición que se genera 

anualmente por el sector de la construcción en el Ecuador, frente al elevado 

porcentaje de incremento que estos causan, cuyo destino final termina siendo 

lugares que no contemplan el análisis técnico- ambiental, supone el principal 

impacto generado. 

El manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) en la 

ciudad de Machala, es un problema que requiere solución. La no utilización de 

estos residuos, genera un aumento en el uso de materiales nuevos.  La deposición 

final de los escombros  y la contaminación ambiental, es el principal problema 

generado al no haber estrategias claras al respecto.  Por tal motivo, incluir a los 

residuos en las construcciones, es una alternativa válida para garantizar su 

reutilización. 
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PROBLEMA CENTRAL: 

¿Existe una metodología para el control y manejo adecuado de residuos de 

construcción y demolición que se generan en edificaciones de la ciudad de 

Machala? 

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS: 

1. ¿Existen métodos para  controlar y manejar  la generación de residuos de 

la construcción y demolición? 

2. ¿Qué procedimientos son aplicados al control y manejo de residuos de 

construcción y demolición generados en edificaciones para lograr  

optimizar los materiales de construcción?  

3. ¿Cómo remediar el inadecuado control y manejo de residuos de 

construcción y demolición en edificaciones de la ciudad de Machala? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar una metodología para el control y manejo adecuado de 

residuos de construcción y demolición que se generan en edificaciones de la 

ciudad de Machala. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Establecer  las clases de control y tipos de manejo adecuados en la 

generación de residuos de construcción y demolición.  

2. Determinar los procesos de control y procedimientos para el manejo de 

residuos de construcción y demolición de edificaciones, que logren 

optimizar los materiales de construcción.  

3. Diseñar una metodología para el control y manejo de residuos de 

construcción y demolición en edificaciones de la ciudad de Machala. 

Es evidente en cada construcción la falta de reciclado y reutilización de 

materiales constructivos sobrantes, pues no se concibe con antelación que fin se 

va a dar a estos residuos.  Lo que conlleva a la acumulación y deterioro de 

materiales de construcción, generando desorden y suciedad dentro de la 

construcción, provocando riesgos para los trabajadores que ven impedido el 
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normal desenvolvimiento de sus actividades. 

La planificación urbana obsoleta en la ciudad de Machala (último Plan 

Regulador de Desarrollo Urbano. 1986), no contempla planes apropiados de 

manejo de residuos de construcción y demolición, lo que trae consigo la carencia 

de normativa urbana municipal correspondiente a estos temas, solo se hace 

referencia a mantener limpia la vía pública sin escombros ni material de 

construcción y en caso del incumplimiento de la misma, la sanción 

correspondiente  (Ordenanza de Urbanizaciones. GADM Machala. 1993. Art. 51).  

La inexistencia de vertederos o escombreras para materiales de 

construcción provoca la deposición de desechos en esteros, costados de las 

carreteras, solares baldíos, entre otros; lugares inoportunos que  inducen al 

desorden en la ciudad.  Todas estas causas sumadas a las construcciones con 

escasa participación profesional, hacen que se genere actividad constructiva sin 

planificación, lugar propicio para que los residuos de  construcción y demolición 

tengan un trato inapropiado. 

Este trabajo se lo desarrolla en cuatro capítulos, que van desde el 

fundamento teórico del problema presentado, hasta llegar a una solución a través 

del planteamiento de una propuesta; secciones que contienen lo siguiente: 

El Capítulo I, corresponde al marco teórico constituido por la 

fundamentación teórica, los antecedentes históricos lógicos y el marco conceptual, 

que sirve de fundamento científico al objeto de estudio de los residuos de 

construcción y demolición.  El Capítulo II, contiene la metodología la misma que 

abarca: su enfoque investigativo crítico propositivo de carácter cualitativo, su 

modalidad documental bibliográfica, el nivel descriptivo de investigación, se 

establece la operacionalización de variables; y los planes de recolección de 

información y de procesamiento de la información.  

El análisis y discusión de resultados de la investigación efectuada a los 25 

artículos indexados a revistas científicas, se describen en el Capítulo III.  El 

diseño de una metodología para el control y manejo de residuos de construcción y 

demolición en edificaciones de la ciudad de Machala, es la Propuesta programada 

en el  Capítulo IV, en la que se determinan los métodos y procedimientos para su 

elaboración y promueven la participación de los Constructores y ciudadanía en 
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general en la planificación y ejecución de acciones. 

Conclusiones y Recomendaciones, es donde se sintetizan los principales 

resultados y aportes más significativos del trabajo y sirve de base en la ejecución 

de futuras propuestas. 
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CAPÍTULO I. 

MARCO TEÓRICO 

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

Esta propuesta investigativa se fundamenta y respalda en todas las 

disposiciones legales que competen este tipo de actividades constructivas, de las 

cuales detallaremos las más sobresalientes: 

- Constitución Política de la República del Ecuador (2008). 

 Título VII. Capítulo II.- Biodiversidad y recursos naturales. Sección 

séptima.- Biósfera, ecología urbana y energías alternativas.  

Art. 415.- El estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial 

urbano y de uso  del suelo, que permitan regular  el crecimiento urbano, el 

manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes.  

Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso 

racional del agua, y de reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de 

desechos sólidos y líquidos. 

-  Ley de Gestión Ambiental del Ecuador (2012). 

 Título I. Ámbito y Principios de la Ley.  

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

- El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero de 2008 (España). 

Obliga al arquitecto a incluir un estudio sobre la gestión de RCD en la fase 

de diseño y exige al constructor a desarrollar un plan para la gestión de 

RCD para la obra.  Tanto el estudio como el plan son necesarias para la 

obtención del permiso de construcción y debe contener dos aspectos 

importantes: las cantidades de residuos y el costo del tratamiento de las 

mismas.  El Decreto también impone la necesidad de separación de RCD 
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en la fuente, a partir de ciertos límites, y prohíbe la deposición de RCD sin 

tratamiento previo (Mália et al., 2011, p. 120). 

- Resolución No. 307/2002, del 5 de julio de 2002. Consejo Nacional del 

Medio Ambiente. CONAMA (BRASIL). 

Instrumento legal pionero que está sujeto a plazos para que las 

administraciones municipales elaboren e implementen planes de gestión 

para los residuos de construcción y demolición (Paschoalín et al., 2014, p. 

162). 

El sector de la construcción ha crecido de forma constante en la última 

década, y con él, la producción de residuos de construcción y demolición (RCD) 

(Castaño, Misle, Lasso, Gómez & Ocampo, 2013, p. 123).  Estos residuos en el 

mundo es un tema que preocupa a todos. La propuesta de reducir, reutilizar y 

reciclar, va tomando cada día más fuerza y la actividad de la construcción debe 

tener en cuenta estos conceptos. 

Algunos estudios afirman que en los países desarrollados los RCD son una 

gran fuente de desechos, con valores aproximados entre 520 y 760 kg/hab/año; 

constituyéndose aproximadamente el 60% de la cantidad total de los residuos 

generados a nivel global (Chávez & Guarín, 2014, p. 8). 

Al investigar sobre el tema en el medio local (ciudad de Machala), no se 

ha tratado el tema en forma puntual, más bien se lo ha desarrollado dentro de lo 

que concierne al manejo de desechos sólidos, sin poder establecerse normativas 

apropiadas para los residuos de construcción y demolición.  En forma particular 

cada construcción civil respaldada por un profesional, el constructor implementa 

planes emergentes de manejo de los residuos de construcción y demolición, que 

abarcan solamente los concerniente a clasificación para su posterior venta como 

desecho, sin abordar temas de investigación para reducir, reutilizar y reciclar los 

residuos. 

1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS LÓGICOS. 

Morán, Valdés, Aguado, Guerra & Medina (2011) mencionan que: “El 

importante problema generado por la actividad de la construcción ha provocado 

una fuerte alarma social que ha propiciado la aparición de normas legales que 

regulan la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y 
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que obliga a la inclusión de un documento de carácter técnico en la fase de 

redacción de proyecto, con el que se pretende garantizar la aplicación real de la 

gestión de residuos de construcción y demolición” (p. 9). 

Con elevada frecuencia, se asiste a la deposición en vertederos de los 

RCD, sin control alguno y sin ninguna preocupación de la separación en la fuente.  

Para agravar la situación, se verifica también un significativo número de desalojos 

ilegales con graves consecuencias no sólo para el medio ambiente, sino también 

para la salud pública.  Los beneficios de gestionar los RCD incluyen la 

disminución de botaderos de escombros no autorizados, reduciendo los riesgos 

ambientales y evitando la desvalorización de los predios cercanos a estos lugares 

(Robayo, Mattey, Silva, Burgos & Delvasto, 2015). 

A fin de proteger el medio ambiente y garantizar un crecimiento sostenible 

de las ciudades, un gran número de códigos ambientales e iniciativas han sido 

implementados.  Más allá de fiscalizar la gestión de RCD apunta a encontrar 

soluciones que conduzcan a la valorización de los RCD a través de normas y 

especificaciones técnicas que den crédito de su uso como material reciclado y 

reutilizable (Mália, De Brito & Bravo, 2011, p. 119). 

1.3. MARCO CONCEPTUAL. 

1.3.1. METODOLOGÍA Y MÉTODOS. 

El conjunto de métodos y procedimientos empleados que determinan una 

investigación, es la Metodología, sea esta investigación de tipo científica o que 

marcan el rumbo de una exposición doctrinal.   En el uso cotidiano la noción de 

metodología aparece vinculada a la de métodos, pero ambos no son lo mismo.  

Mientras, como dijimos, la metodología trata de la lógica interna de la 

investigación, los métodos constituyen una serie de pasos que el investigador 

sigue en el proceso de producir una contribución al conocimiento (Sautu, Boniolo, 

Dalle & Elbert, 2005, p.38). 

El análisis de las propuestas de varios  autores, determinan algunas 

metodologías y métodos expuestos a continuación:  

Basándose en el proceso de innovación de la empresa IDEO, así como, 

sobre la metodología Galeforce y  por varias propuestas a través de una 

combinación de técnicas creativas y el pensamiento productivo se diseña una 
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metodología que contiene los siguientes pasos: Paso 1: Identificar una 

oportunidad a través de la plena comprensión de un problema que debe ser 

abordado. Paso 2: Generar ideas. Paso 3: Evaluar las ideas. Paso 4: Desarrollar 

prototipos. Paso 5: Aplicar la innovación (Aldana & Serpell, 2016). 

Calvo, Varela & Novo (2014) establecen un marco estándar que debe 

incluir cinco etapas: (1) Políticas ambientales, (2) Planificación, (3)  

Implementación y las operaciones de control, (4) Comprobación  y (5) Medidas 

correctivas y la revisión y la mejora de la medición (p. 420). 

La aplicación de la metodología del marco lógico (MML) para 

formulación de proyectos se enfoca en los siguientes componentes: (1) 

Descripción del equipo de trabajo, (2) Análisis de involucrados (stakeholders), (3) 

Rol de los involucrados, (4) Posición de los involucrados frente al proyecto, (5) 

Análisis del problema, (6) Análisis de estrategias, (7) Selección de la alternativa 

óptima, (8) matriz del marco lógico (Carvajal & Carmona, 2016). 

El proceso para sostenibilidad en la actividad de la construcción, se debe 

desarrollar en tres fases: Fase 1: Redacción del proyecto. Implica la asunción de la 

sostenibilidad en el proceso de proyectar.  Fase 2: Ejecución de la obra. Fase 3: 

Entrega de los residuos generados al gestor que deberá concluir el proceso. 

(Morán et al., 2011, p. 91). 

Santana, Pérez, García, Gómez & Morales (2010), realizan un diagnóstico 

con el objetivo de caracterizar la gestión de residuos sólidos en la obra de 

construcción, abarcando todo su ciclo de vida.  El trabajo se ejecutó utilizando 

como punto de partida la metodología propuesta por López (2002) la cual fue 

adaptada al contexto de estudio y organizado en tres fases: (1) Fase técnica de 

generación y gestión de residuos. (2) Fase normativa legal asociada a la gestión. 

(3) Fase administrativa (p. 4). 

1.3.1.1.  PROCESOS METODOLÓGICOS. 

La metodología tradicional de gestión aplicada a la construcción divide a 

los proyectos en diferentes procesos que se ejecutan en forma secuencial hasta 

conseguir sus objetivos los cuales se mencionan a continuación: 

 Inicialización: Inicio del proyecto, junto con la aprobación de su inicio. 

 Planificación: Desarrollo de los diferentes planes de gestión. 
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 Ejecución: Realización de las tareas planificadas. 

 Seguimiento y control: Supervisión de las tareas ejecutadas, comparación  

con la planificación (líneas base), y definición y aplicación de 

contramedidas en caso de desviaciones. 

 Cierre: Finalización del proyecto.  Esta finalización formal conlleva la 

liberación de los recursos que participaban del proyecto y la realización 

realimentación del proceso con las lecciones aprendidas. 

1.3.2. CONTROL. 

Es la última etapa del proceso administrativo, es una serie de 

procedimientos que permiten corregir desviaciones a través de indicadores 

cualitativos y cuantitativos dentro de un contexto social amplio, a fin de lograr el 

cumplimiento de los objetivos claves para el éxito organizacional, es decir, el 

control se entiende no como un proceso netamente técnico de seguimiento, sino 

también como un proceso informal donde se evalúan factores culturales, 

organizativos, humanos y grupales. 

1.3.2.1.  CLASES DE CONTROL. 

Respecto al momento de efectuarlo el control puede ser: 

 Preventivo: Se efectúa antes de realizar la actividad correspondiente; 

 Concurrente: Se efectúa durante la ejecución de la actividad 

correspondiente; 

 Correctivo: Se efectúa después de la ejecución de la actividad 

correspondiente (Boquera, 2015, p. 128). 

1.3.3. MANEJO.  

Entendemos por manejo la acción de manejar, de organizar o conducir un 

objeto o una situación bajo características especiales que lo hacen específica y, 

por consiguiente, requieren destrezas igualmente particulares.  Hay diferentes 

tipos de capacidades de manejo dependiendo de la situación de la que se trate, 

aunque algunas son más comunes que otras en el día a día.  
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1.3.4. CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, 

disponer de un proyecto y una planificación predeterminada.  Es el arte o técnica 

de fabricar edificios e infraestructuras. 

La demolición es el proceso mediante el cual se procede a tirar abajo o 

destruir de manera planificada un edificio o construcción en pie.  La demolición 

es exactamente lo opuesto a la construcción. La demolición también se distingue 

de otras acciones como el derrumbe ya que es un proceso programado y 

planificado de acuerdo a las necesidades y cuidados específicos de cada caso. 

La industria de la construcción civil es la actividad humana con mayor 

impacto sobre el medio ambiente. Se estima que el 50% de los recursos naturales 

extraídos están relacionados a la actividad de la construcción (Brasileiro & Matos, 

2015, p 180).  Constituye una pieza clave en la economía de un país, es decir, para 

que haya crecimiento y desarrollo es necesario construir una infraestructura 

adecuada para estimular la economía (Paschoalin et al., 2015, p. 268). 

1.3.5. RESIDUOS. 

Se denomina residuos a los elementos o componentes que pierden utilidad 

y deben ser por tanto descartados.  Término que se usa normalmente para designar 

a todos aquellos restos y sobrantes que quedan del consumo que el ser humano 

hace de manera cotidiana. 

1.3.5.1.  RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD). 

Son los residuos que proceden de la construcción, demolición de los 

edificios, obras públicas y de urbanización.  Estos residuos contienen los 

provenientes de construcción o demolición de estructuras residenciales y no 

residenciales, y los proyectos de repavimentación, reparación de puentes y 

limpieza asociada con desastres hechos por el hombre o la naturaleza, como 

huracanes, terremotos, tornados e inundaciones (Mejía, Giraldo & Martínez, 

2013). 

Aldana & Serpell (2012), los define como: “Cualquier materia en estado 

líquido, sólido y/o gaseoso que resulta durante el proceso de extracción de 

materias primas y producción de materiales y/o servicios que se utilizan para el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_urbana
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medio edificado y su posterior demolición y que terminan en la atmósfera, en un 

botadero o en cualquier otro sitio de disposición legal o ilegal con o sin técnicas 

apropiadas de manejo (p. 8). 

1.3.5.2.  GENERACIÓN DE RCD. 

Si bien las fuentes y causas que más se reportan se dan en las etapas de 

diseño y construcción, dentro del ciclo de vida del proyecto, 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 RCD (Aldana & Serpell, 2012, p. 8). 

1.3.5.3.  COMPOSICIÓN DE LOS RCD. 

Los RCD han sido un problema (ambiental y de salud pública), pues se 

estima que estos se compone de 41% a 70% del total de residuos urbanos (Braga 

et al., 2011, p. 186). La composición de los RCD está afectada por numerosos 

factores, entre ellos las materias primas y los productos de construcción utilizados, 

las técnicas arquitectónicas y las prácticas locales de construcción y demolición 

(Rodríguez, García, Valdés, Morán & Guerra, 2014, p. 3064). 

Los RCD están compuestos, en su mayoría, por rocas, ladrillos, paneles de 

yeso, hormigón, acero, vidrio, madera, tejas, elementos de plomería, techos de 

asfalto, elementos para calefacción y electricidad, entre otros. Pero debido al 

cambio constante de la industria de la construcción, la composición de los 

escombros es altamente variable en el tiempo. Actualmente ha aumentado la 

fracción de metales (acero, aluminio, cobre, plomo, entre otros), vidrio, y en 

particular, compuestos sintéticos como polímeros y aditivos químicos (Mejía et 

al., 2013 p. 109). 

1.3.5.4.  CLASIFICACIÓN DE LOS RCD. 

Por la resolución CONAMA 307/2002, son clasificados en 4 clases: Clase A 

(RCD reciclables como los agregados); clase B (RCD reciclables para otros 
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destinos como plásticos, papel/cartón, metales, entre otros); clase C (RCD sin 

tecnología disponible para el reciclaje y aprovechamiento como el yeso) y clase D 

(RCD peligrosos como tintas, solventes, óleos, fibrocementos con amianto, entre 

otros) (Angulo, Echevenguá & Lorenzetti, 2011, p. 299), (Maciel, Stumpf, & 

Kern, 2016.  p. 107). 

Aldana & Serpell (2012), determina varias clasificaciones en función de su 

análisis de varios autores que plantean lo siguiente: 

 Poon et al. (2001) proponen clasificar los RCD en cinco categorías: 

Materiales de obras viales, suelo excavado, residuos de demolición, 

residuos de despejes, y residuos de renovaciones; 

 Laquatra & Pierce (2002) los clasifican en: Residuos inertes, putrescibles y 

químicos;  

 Fatta et al. (2003) los clasifican en: Materiales de excavación, materiales 

de mantenimiento y planificación de carreteras, materiales de demolición, 

y materiales de residuos de trabajos en sitio; y 

 Jaillon et al. (2008) y Lu et al. (2006) los clasifican en: Inertes y no inertes 

(p. 9). 

1.3.5.5.  PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE RCD. 

El manejo de los RCD es algo a ser pensado en el corto, mediano y largo 

plazo, que implican no sólo la iniciativa privada, sino también al poder público y 

la sociedad en general.  Depositar y destinar de forma correcta los RCD es una 

acción que traerá beneficios no sólo ambientales, sino también sociales, 

económicas y mejoras en la salud pública (Arcanjo & Teixeira, 2012, p. 337). 

Aldana & Serpell (2012) propone la siguiente jerarquía de manejo 

aplicable a 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 (p. 10). 
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Braga et al.  (2011) considera que la solución para el manejo de los RCD 

debe ser capaz de integrar las operaciones de: Organismos públicos municipales, 

encargados del control y la supervisión sobre el transporte y destino de los 

residuos; Generadores de residuos, responsables de la observancia de las normas 

establecidas en la legislación específica con respecto a la disposición final de los 

residuos, haciendo de su gestión interna y externa; y Transportistas, responsables 

del destino a sitios con licencia y presentación de la prueba de eliminación (p.191 

y 192).  Para un correcto manejo de los residuos de la construcción, Mejía et al. 

(2013) proponen, implementar un programa en el mismo sitio donde se realiza la 

obra, con el fin de disminuir la cantidad que llega a los botaderos y escombreras, y 

además para realizar una separación selectiva y un aprovechamiento en la fuente 

(p.120). 

Los residuos deben ser manejados de manera que garanticen el derecho a 

todos los ciudadanos a disfrutar de un ambiente adecuado para desarrollarse. El 

procedimiento para el  manejo que se le dé a los residuos dependerá del tipo de 

material y de las características después de su uso o aplicación. Entre estos 

procedimientos están:  

a. REDUCCIÓN.  

La minimización de las pérdidas de materiales se presenta como la primera 

y la más adecuada alternativa para resolver el problema de la generación de 

residuos, porque lleva a una utilización más racional de los recursos, así como la 

reducción de los costos de las empresas y la gestión de los residuos generados por 

los edificios.  Los residuos pueden ser originados en todas las etapas del proceso 

de construcción civil, es decir, la planificación, el diseño, la fabricación de 

materiales y componentes, aplicación, uso y mantenimiento.  Así pues, 

contrariamente a lo que se cree, los residuos de la construcción civil no se 

producen solamente en el momento de la ejecución de una obra, son el resultado 

de un proceso que consta de varios pasos y compuesto de diferentes empresas y 

personas (Braga et al., 2011 p. 192).  

Para la reducción de los residuos generados en la construcción y/o 

demolición, se propone realizar un control y seguimiento de todos los materiales a 

ser utilizados durante toda la etapa de la construcción y/o demolición, para esto 

las organizaciones encargadas de la  actividad deberá ser consciente de los 
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materiales que podrán ser reusados, reciclados y/o aprovechados (Vargas & 

Luján, 2016). 

b. REUTILIZACIÓN. 

La fabricación de nuevos productos usándose residuos de la construcción 

civil se caracteriza como una potencial contribución para el desempeño sostenible 

de la construcción civil, pues permite una reducción significativa en la utilización 

de los recursos naturales, el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad 

para la no disposición de residuos en los vertederos y la generación de una nueva 

cadena productiva para la elaboración del producto (Paschoalin et al., 2015, p. 

281). 

c. RECICLAJE. 

El reciclaje en la industria de la construcción civil consiste en introducir un 

residuo en su ciclo de producción en sustitución total o parcial de una materia 

prima.  El reciclaje de RCD trae beneficios económicos y ambientales para las 

ciudades en que se implanta.  Más allá de la disminución de los costos de gestión 

de residuos, los costos del producto reciclado es menor que el agregado natural 

(Brasileiro & Matos, 2015, p 180).  Pavón, Martínez y Etxeberria (2014) afirma 

que: “Los agregados reciclados, dependiendo de su composición y propiedades 

físico-mecánicas, pueden utilizarse en sustitución parcial o total de conjuntos 

naturales en la fabricación de morteros y hormigones” (p. 170).  

d. ELIMINACIÓN. 

La eliminación de los residuos puede ser positiva si se hace como un vertido 

controlado posibilitando la recuperación de zonas degradadas o como material de 

cubierta en vertederos, suponiendo en estos casos un ahorro en el consumo de 

materias primas, la preservación de espacios naturales e incluso la reducción de 

canteras (Del Río, Izquierdo, Salto & Santa Cruz, 2010, p. 82).  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 et al., 2013, p. 123). 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. ENFOQUE. 

En esta investigación se ejecutó con un enfoque investigativo crítico 

propositivo de carácter cualitativo,  pues se realizó el análisis del contenido de 25 

artículos indexados a varias bases de  datos de revistas científicas, tales como: 

Directory of Open Access Journals (DOAJ), Revista NUPEM, Sistema de 

Información Científica Redalyc, Dialnet, Revista Informes de la construcción del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, SCIELO, Revista Producción + 

Limpia, Taylor & Francis y Publindex.  Efectuándose un análisis de los 

resultados, de lo cual se hacen propuestas factibles para dar solución al control y 

manejo de los Residuos de construcción y demolición.  

2.2. MODALIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación se contextualiza en la modalidad documental -

bibliográfica, ya que se detectaron diferentes enfoques, conceptualizaciones y 

criterios de diversos autores, basándose en los artículos indexados en relación con 

el tema de indagación.  

2.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

EL nivel de investigación que alcanzó el presente trabajo es el 

DESCRIPTIVO, a través de la comparación y análisis de 25 artículos indexados 

en revistas científicas con temas relacionados a las metodologías para el control y 

manejo de residuos de construcción y demolición en edificaciones. 

2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: METODOLOGÍA PARA EL 

CONTROL Y MANEJO. 

El Conjunto de métodos y procedimientos empleados, a través de procesos 

de control y planes de manejo que determinan una investigación es la 

conceptualización de la variable independiente. 



17 

 

Los métodos empleados estarán en función de las clases de control 

existentes en la generación de Residuos de Construcción y Demolición, así como, 

de los tipos de manejo que se efectúan a estos residuos.  

Los procedimientos aplicados se ejecutarán de acuerdo a los procesos de 

control que se utilicen a los residuos de construcción y demolición, y la ejecución 

también de los tratamientos para el manejo de los mismos. 

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE:  RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN. 

La variable dependiente se conceptualiza como aquellos restos o sobrantes  

que proceden de la construcción, demolición de los edificios, obras públicas y de 

urbanización, y que terminan en la atmósfera, en un botadero o en cualquier otro 

sitio de disposición legal o ilegal con o sin técnicas apropiadas de manejo. 

En los residuos de construcción y demolición la reducción de su 

generación está en función de los medios o instrumentos que utilicen, tanto como 

de los lineamientos aplicados para su valorización.  

La eliminación de residuos que no tenga valorización determinará su 

disposición final, previo a la identificación de la infraestructura necesaria para 

esta acción. 

2.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Al tratarse de una investigación documental – bibliográfica, para este 

trabajo la técnica usada para la recolección de información es la observación 

indirecta y como instrumento la ficha bibliográfica para la recolección de datos, 

en donde se describe la información relevante, destacándose los aspectos más 

sobresalientes de la situación a investigarse.  

Se analizó los 25 artículos indexados de los cuales se clasificó la 

información directamente relacionadas a los procesos metodológicos para el  

control y manejo de los residuos de construcción y demolición en ambientes 

similares a esta propuesta, determinándose similitudes en criterios y conceptos, así 

como en métodos, procedimientos y procesos aplicados, los cuales serán 

comparados con la metodología tradicional de gestión aplicada a la construcción. 

Fue también utilizada como técnica la observación directa con el fin de 
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familiarizarse con la situación actual de los residuos de construcción y 

demolición, detectando la incidencia en la ciudad de Machala. 

2.6. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Una vez obtenida la información se procedió a realizar una revisión crítica 

de la información recogida de los artículos leídos y analizados realizándose esta 

operación en algunos casos en repetidas ocasiones para obtener conceptos claros  

y sintetizados.  

Clasificada la información se realizó el análisis correspondiente para 

proceder a la interpretación de resultados obtenidos, lo cual irá de la mano con el 

marco teórico en el ámbito correspondiente, y posteriormente establecer el 

respectivo análisis y discusión de resultados. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Realizada la investigación documental bibliográfica a los 25 artículos 

indexados a las revistas científicas se analizan e interpretan los datos obtenidos, 

estableciendo un análisis comparativo entre los artículos para determinar las 

distintas metodologías empleadas y la metodología tradicional de gestión aplicada 

a la construcción (inicialización, planificación, ejecución, seguimiento y control; y 

cierre), así como sus métodos y procedimientos que nos puedan servir a futuro 

para la elaboración de esta propuesta. 

Los procesos metodológicos con sus fases descritos en el marco conceptual, 

propuestos por varios autores (Aldana & Serpell, 2016; Calvo et al., 2014; 

Carvajal & Carmona, 2016; Morán et al., 2011; Santana et al., 2010) se 

compararon con la metodología tradicional de gestión aplicada a la construcción 

para poder establecer coincidencias y diferencias (ver Anexo 1).   

Las metodologías analizadas determinan en mayor medida los siguientes procesos 

metodológicos comparados:  

 Inicialización (100%) (identificar una oportunidad, generar ideas. Aldana 

& Serpell, 2016; políticas ambientales. Calvo et al., 2014; descripción del 

equipo de trabajo, análisis de involucrados, rol de los involucrados, 

posición de los involucrados frente al proyecto. Carvajal & Carmona, 

2016; redacción del proyecto. Morán et al., 2011; fase normativa legal. 

Santana et al., 2010). 

 Planificación (80%) (evaluar las ideas, desarrollar prototipos. Aldana & 

Serpell, 2016; planificación. Calvo et al., 2014; análisis del problema, 

análisis de estrategias, selección de la alternativa óptima, matriz del marco 

lógico. Carvajal & Carmona, 2016; fase administrativa. Santana et al., 

2010). 

 Ejecución (60%) (aplicar la innovación. Aldana & Serpell, 2016; ejecución 

de la obra. Morán et al., 2011; fase técnica de generación y gestión de 

residuos. Santana et al., 2010). 
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 Cierre (40%) (medidas correctivas y la revisión y la mejora de la 

medición. Calvo et al., 2014; entrega de los residuos generados al gestor 

que deberá concluir el proceso.  Morán et al., 2011). 

 Seguimiento y control (20%) (Implementación y las operaciones de 

control, Comprobación. Calvo et al., 2014), (Gráfico 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 1 

TITULO: PROCESOS METODOLÓGICOS 

FUENTE: ANÁLISIS ARTÍCULOS INDEXADOS 

ELABORADO POR: AUTOR 

Se pudo encontrar que no todos los artículos en estudio determinaban sus 

metodologías, recurriéndose a la selección de los métodos (clases de control y 

tipos de manejo) y procedimientos (procesos de control y  procedimientos para el 

manejo). 

En las clases de control examinadas, también se usó el análisis 

comparativo con las clases de control de un proceso administrativo (preventivo, 

concurrente y correctivo) (ver Anexo 2).  Los controles efectuados con más 

frecuencia son: Preventivo (71,43%) y el concurrente (57,14%).  El control 

correctivo que se efectúa después de la ejecución de la actividad correspondiente, 

es empleado en un bajo 14,29% (Gráfico 2).   
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GRÁFICO No. 2 

TITULO: CLASES DE CONTROL 

FUENTE: ANÁLISIS ARTÍCULOS INDEXADOS 

ELABORADO POR: AUTOR 

Los tipos de manejo de RCD utilizados en las investigaciones  abarcan 

desde la generación, reducción, composición, selección, planificación y control, 

jerarquía y eliminación de estos residuos (ver Anexo 3).  La composición de RCD 

(47,67%) es el tipo de manejo que en su mayoría emplean los autores, seguidos de 

reducción y selección de RCD (33,33% cada uno), y la jerarquía del manejo de 

RCD (20%).  Tanto la planificación y control, y la  eliminación de RCD (13,33% 

cada uno), así como la clasificación de generadores (6,67%) se emplean en menor 

proporción (Gráfico 3).   

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 3 

TITULO: TIPOS DE MANEJO 

FUENTE: ANÁLISIS ARTÍCULOS INDEXADOS 

ELABORADO POR: AUTOR 
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Varios procesos de control se han logrado clasificar en los artículos, los 

cuales sirven para vigilar e inspeccionar los residuos, desde la reducción de 

generación de RCD, hasta procesos de información a la ciudadanía se incluyen en 

la investigación efectuada (ver Anexo 4).  La valorización de RCD (42,86%), 

junto a la reducción de generación de RCD (38,10%), la reutilización y el 

reciclaje, y el control y fiscalización (33,33%) son los procesos de control más 

empleados.  La recolección, el destino final de residuos (23,81% cada uno), la 

elaboración de normativas (19,05%), y los incentivos e impuestos a más de la 

información a la ciudadanía (9,52% cada uno) se emplean en mínima forma 

(Gráfico 4).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 4 

TITULO: PROCESOS DE CONTROL 

FUENTE: ANÁLISIS ARTÍCULOS INDEXADOS 

ELABORADO POR: AUTOR 

 La prevención, reducción, recolección, valorización, reutilización, reciclaje 

y eliminación de RCD son los procedimientos de manejo que los autores destacan 

en sus investigaciones (ver Anexo 5).  Los procedimientos empleados en gran 

medida son: Eliminación de RCD (66,67%), Reciclaje (55,56%), Reutilización 

(50%) y la valorización de RCD (44,44%).  La reducción y recolección (33,33% 

cada uno) junto a la prevención de generación (11,11%) demuestran poco interés 

entre los autores (Gráfico 5).   
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GRÁFICO No. 5 

TITULO: PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO 

FUENTE: ANÁLISIS ARTÍCULOS INDEXADOS 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

3.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

La discusión de los resultados entrelaza los datos y resultados que se 

encontraron en el análisis efectuado, con los datos o información del marco 

conceptual, encontrándose los siguientes datos resumen: 

 La metodología a aplicarse se basará en la metodología tradicional de 

gestión aplicada a la construcción que establece los siguientes procesos 

metodológicos o fases: Inicialización, planificación, ejecución, 

seguimiento y control, y cierre o finalización. El seguimiento y control 

debe ser puesto mayor énfasis al estar contemplado en el presente estudio 

y de ser de baja importancia para los autores. 

 El proceso administrativo establece tres clases de control: Control 

preventivo, control concurrente y el control correctivo, que sin haber sido 

considerado mayoritariamente en los artículos debe ser tomado en cuenta 

por importancia posterior a la ejecución de cualquier acción. 

 Varios tipos de manejo de RCD se pueden evidenciar en las distintas 

investigaciones entre los que se destacan en primer orden los de mayor 
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uso entre los autores: Composición de RCD, reducción de RCD, 

selección de RCD, eliminación de RCD. La jerarquía de manejo de RCD 

abarca los distintos procedimientos aplicados al tratamiento de residuos. 

La clasificación de generadores de RCD, tanto como la planificación y 

control ya se incluyen en otros procesos metodológicos. 

 El proceso de control más importante y que abarca varios otros procesos 

es la valorización de RCD, en esta se incluye la reducción, reutilización y 

reciclaje, los cuales van a depender de la generación de residuos. La 

recolección y destino final de residuos deben ser incluidas como parte del 

control de RCD. 

 La Reducción, Reutilización y Reciclaje (manejo de las 3R) son los 

procedimientos para el manejo de RCD más aplicados, los mismos que 

deben ser acompañados de la recolección de residuos y la última 

instancia la eliminación, cuando no exista manera de revalorizarlos.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. ANTECEDENTES. 

La construcción de obras de edificaciones son ejecutadas en su mayoría con 

materiales, elementos y procesos constructivos siguiendo factores y condiciones 

técnicas constructivas que garantizan su calidad, durabilidad y que se preocupan 

de no ser contaminantes del medio ambiente, buscando la participación de un 

personal capacitado en las actividades delegadas. 

Los residuos generados tanto en la construcción, como en la demolición si 

bien son reciclados, no se promueve el uso de otros procedimientos para el  

manejo, llegándose a acumularlos sin previa clasificación, para luego desalojarlos 

en sitios informales como carreteras y solares baldíos en la periferia de la ciudad 

de Machala, causando cada vez más la afectación ambiental en la urbe. 

Diseñar una metodología para el control y manejo de residuos de 

construcción y demolición en edificaciones de la ciudad de Machala, es el 

objetivo de este planteamiento. Al determinar edificaciones estamos implantando 

la excepción de los residuos de construcción y demolición que se generen en ellas.  

4.2.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 6 

TITULO: UBICACIÓN CIUDAD DE MACHALA 

FUENTE: AUTOR 

ELABORADO POR: AUTOR 
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La Ciudad de Machala se encuentra situada al suroeste del Ecuador, es la 

capital de la Provincia de El Oro.  Limita al norte con el cantón El Guabo, al sur 

con el cantón Santa Rosa , al este con los cantones Pasaje y Santa Rosa, y al oeste 

con el canal de Jambelí en el Océano Pacifico. 

Su división política está constituida por parroquias urbanas (Machala, 

Jambelí, Jubones, La Providencia, Nueve de Mayo, Puerto Bolívar y El Cambio) y 

la parroquia rural El Retiro. Su territorio lo conforman 349,90 Km² de superficie. 

Según el censo de población realizado el año 2010 registró 245.972 

habitantes en el cantón Máchala, de los cuales 123.024 habitantes son mujeres 

(50.10%) y 122.948 habitantes son varones (49.90%). El número de viviendas 

entre particulares y colectivas es de 75.473 unidades. 

La propuesta de metodología para el control y manejo  de residuos de 

construcción y demolición en edificaciones se encuentra localizada en la ciudad 

de Machala, provincia de El Oro. Teniendo una cobertura en todo los 349.9 Km² 

de superficie. Se ubica entre las siguientes coordenadas mínimas y máximas: 

 X Y 

Mínima 607358.4 9620186.1 

Máxima 629588.2 9647062.8 

 En la Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 17 Hemisferio Sur, Datum 

Horizontal: Sistema Geodésico Mundial (WGS 84), Datum Vertical: Nivel medio del mar, 

estación mareográfica de la Libertad, Provincia de Santa Elena, 1959. 

 Las instituciones ejecutoras de esta propuesta serán todos los profesionales 

de la construcción de edificaciones (Arquitectos, Ingenieros Civiles, Compañias 

Constructoras), así como el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Machala (GADM Machala) a través de sus Direcciones de: Urbanismo y 

Construcción, y Gestión Ambiental y Riesgos. 

4.3. PROCESOS METODOLÓGICOS. 

Luego del análisis establecido por las distintas metodologías aplicadas en 

los artículos investigados en donde se implantan muchas metodologías ágiles en 

los cuales no se puede evidenciar fases claras sino fusionadas, no pudiéndose 

identificar ni el inicio ni el final del proceso; se determina entonces que para la 
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propuesta planteada se utilizará la metodología tradicional de gestión aplicada a la 

construcción, ya que establece un proceso metodológico que se basa en un ciclo 

de vida de desarrollo, además de ejecutar etapas o fases por una sola vez, en 

donde se puede establecer un seguimiento y control para el aprovechamiento 

óptimo de los residuos de construcción y demolición. 

4.3.1. INICIALIZACIÓN. 

El inicio del control y manejo de RCD parte desde la concepción misma en 

el diseño de las edificaciones (Arquitecto), que a partir de la emisión de las 

normas de edificación y remodelaciones expresadas por el GADM Machala (Dir. 

Urbanismo y construcción) se determinará las condiciones para edificar o 

remodelar, en la cual se contemplará la selección de sistemas constructivos que 

permitan reducir la generación de RCD. Se deberá tener en cuenta el 

dimensionamiento y normativas de cada material, para ser considerado, que 

establezcan en lo posible modulaciones que disminuyan la generación de residuos 

en las edificaciones. 

La demolición de una edificación que hace posible una gran recuperación 

de materiales, se denominan Deconstrucción; esta acción es el proceso contrario 

de una construcción, muy distante a un desmantelamiento tradicional.  Los nuevos 

edificios deben ser diseñados para una deconstrucción, no para una demolición.  

El principal proceso de control de la inicialización será la reducción de generación 

de RCD. 

4.3.2. PLANIFICACIÓN. 

Una vez definido los sistemas constructivos a aplicarse, la planificación 

será la fase en la cual se establezca el desarrollo mismo de las construcciones de 

edificaciones, las que parten desde la emisión misma del permiso de construcción 

a cargo del GADM Machala (Dir. Urbanismo y construcción), donde es 

imprescindible la optimización de los materiales de construcción, lo que permite 

en buena medida la reducción de RCD.  Las edificaciones existentes que sean 

objeto de demolición contarán con el permiso de demolición  proporcionado por 

el GADM Machala (Dir. Urbanismo y construcción) y de ser el caso y su 

magnitud un plan de manejo ambiental para minimizar impactos generados (Dir. 

Gestión Ambiental y Riesgos).  
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En las demoliciones de edificaciones se empleará la demolición selectiva 

como una clasificación cuidadosa, que busca obtener los materiales 

potencialmente reciclables o reutilizables al momento de una demolición. Esta 

demolición permite aprovechar los residuos y disminuir el volumen de residuos 

creados.  La planificación tanto de las construcciones y demoliciones de 

edificaciones permitirá la reducción de RCD.  

En la fase de inicialización, así como en la de planificación se debe 

efectuar un control preventivo con el propósito de minimizar la generación de 

residuos. 

4.3.3. EJECUCIÓN. 

La construcción y demolición generará los residuos procedentes de estas 

actividades, generación que estará en función de lo establecido en los permisos de 

construcción y demolición correspondientes emitidos por el GADM Machala (Dir. 

Urbanismo y construcción), siendo el proceso en donde se pueda iniciar el control 

para una clasificación selectiva que permitirá una posterior valorización de los 

residuos en obra para determinar los procedimientos de reutilización, reciclaje o 

en el caso de no existir revalorización la eliminación de los RCD. Desde la 

generación de RCD, la valorización de residuos en obra y los procedimientos de 

reutilización, reciclaje y eliminación deben desarrollar un control concurrente para 

seleccionar y clasificar los RCD generados.  

Estos procesos y procedimientos no pueden ejecutarse sin la participación 

de otro procedimiento para el manejo que es el encargado de la recolección y el 

transporte de residuos desde generación y valorización o en los procedimientos de 

reutilización, reciclaje y eliminación. La recolección y transporte tendrá la 

autorización oportuna y cumplirá con la reglamentación exigida por el GADM 

Machala (Dir. Gestión Ambiental y Riesgos).  

4.3.4. FINALIZACIÓN.  

La última fase de la metodología determina el fin de todo el proceso, que 

es la disposición final en vertederos legales y adecuados para la recepción de 

residuos que no se pueden reaprovechar o que simplemente tienen una 

clasificación especial (residuos peligrosos). La zonificación y diseño de estos 

vertederos estará en función de la generación de RCD en la ciudad, a través de la 
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REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR

REVALORIZAR

VERTER

VALORIZAR

elaboración de un estudio de cuantificación de RCD, a cargo del GADM Machala 

(Dir. Gestión Ambiental y Riesgos).  

En esta fase se considerará las variadas alternativas que se pueden generar 

a partir de la reutilización y reciclaje de RCD, para la producción de nuevos 

productos o la comercialización de los residuos.  El seguimiento y control de lo 

clasificado como reutilizable y reciclable que sean objeto de comercialización, lo 

efectuará también el GADM Machala (Dir. Gestión Ambiental y Riesgos) a la par 

con los negocios de comercialización de reciclaje ya existentes en la ciudad.  La 

finalización tendrá un control correctivo que permita la retroalimentación de lo 

ejecutado procurando una mejora continua en el proceso metodológico. 

4.4.  PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE RCD. 

4.4.1. JERARQUÍA DE MANEJO. 

La inclusión del principio de jerarquía, garantiza un proceso metodológico 

que se fundamenta en el buen uso de materiales que minimicen la generación de 

residuos, buscando un óptimo manejo de RCD. El orden jerárquico para un 

manejo eficiente es: Reducción, Reutilización, Reciclado y otras formas de 

revalorización, para efectos de aumentar la calidad de vida de la población y velar 

por un ambiente sano (Gráfico 6). 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 7 

TITULO: JERARQUÍA DE MANEJO DE RCD 

FUENTE: Mercante (2008). 

ELABORADO POR: AUTOR 

 

4.4.2. REDUCCIÓN. 

Al iniciar el procedimiento de reducción, se debe tener en cuenta los tipos 

de residuos que se van a producir, para así definir su clasificación. Las 
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recomendaciones siguientes se emplean para minimizar la cantidad de RCD en 

una obra de construcción o demolición: 

 Establecer la cantidad  y origen de los residuos en cada etapa 

constructiva y demolición. 

 Optimizar el material  por dimensionamiento y normativa, en función del 

diseño y planificación. 

 Considerar en los lugares de trabajo normas de seguridad y salud  

ocupacional. 

 Ubicar y disponer correctamente los materiales de construcción evitando 

el desorden en el área de trabajo. 

 Tratamiento especial a residuos peligrosos impidiendo la contaminación 

del resto de residuos. 

4.4.3. REUTILIZACIÓN. 

Se reutilizarán los residuos de construcción y demolición, exceptuando los 

considerados peligrosos.  La tierra que no pueda ser reutilizada en la misma obra,  

debe ser retirada por un transporte que cumpla con todas las normas para el 

traslado seguro a los vertederos autorizados por el GADM Machala.   Arena, 

grava y demás áridos, pétreos, cerámicos, concreto y cemento se puede reutilizar 

para nivelar y estabilizar suelo y terraplenes.  

4.4.4. RECICLAJE. 

Los residuos de construcción y demolición, ya clasificados y valorizados 

deben ser retirados inmediatamente de la obra para su aprovechamiento o 

disposición final.  Para el reciclaje de los residuos de construcción y demolición 

de edificaciones se considerará lo siguiente: 

 El reciclado dependerá de sus propiedades fisicoquímicas y del destino y 

uso que este vaya a dar en el medio. 

 Se tomará en cuenta las distintas alternativas de reciclaje para cada 

material tanto en la construcción como en la demolición. 

 A pesar de ser valorizados algunos residuos pétreos para su eliminación 

pueden ser objeto de revalorización mediante el proceso de trituración 

que pudiera implementarse en los vertederos autorizados y sacar 
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beneficios económicos. 

4.4.5. ELIMINACIÓN. 

Los residuos que fueron considerados como no valorizables deben 

trasladarse para su eliminación a vertederos autorizados por el GADM Machala,  

técnicamente zonificados. Para lo cual se hace necesario un registro ambiental de 

obra en el cual se determinará el tipo, cantidad  y clasificación de RCD; registro 

que lo certificará la entidad ambiental de la ciudad para realizar su vertido (Dir. 

Gestión Ambiental y Riesgos). 

4.5. PROCESOS DE CONTROL. 

4.5.1. GENERACIÓN DE RCD. 

La Generación de residuos en obras nuevas de construcción y en la 

demolición de las ya existentes puede ser controlada en las etapas previas a la 

ejecución en obra, desde la definición de los materiales a utilizarse en el proyecto 

hasta la planificación y programación de la obra. En estas etapas se realizarán 

estimaciones de lo que en un futuro se va a generar. 

Una optimización oportuna de los materiales a emplearse, así como una 

demolición selectiva controlará la generación desproporcionada de RCD. 

4.5.2. VALORIZACIÓN DE RCD. 

A través de este proceso de control se  garantiza un resultado oportuno en 

el proceso metodológico en el manejo RCD, por medio de la valorización y 

recolección selectiva de los residuos, pues representa ahorros para el constructor y 

además la posibilidad de comercialización. La identificación y clasificación de 

materiales sobrantes es indispensable para una valorización efectiva. Es necesario 

reconocer cuales son los tipos de materiales que se pueden reutilizar o reciclar, 

para tener una valorización exitosa de los materiales. Para efectuar la valorización 

en obra las estrategias son las siguientes: 

 Revisar que los materiales sobrantes no estén contaminados con otros  

peligrosos. 

 Los espacios en la construcción dispuestos para el almacenamiento y 

valorización de residuos se definirán desde la programación de 

ejecución de obra. 
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 Se clasificarán los materiales sobrantes en diferentes categorías como: 

reutilizables, reciclables, no valorizables y peligrosos. 

4.5.3. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE. 

La recolección y transporte de RCD previamente seleccionados deberá ser 

realizado por transportistas autorizados por el GADM Machala. El recogido de 

residuos en obra se realizará mediante: Volquetas, Camiones y Camionetas, en 

función de la magnitud de la generación de los residuos, previamente calificados y 

autorizados y deberán cumplir con las normas ambientales para evitar el derrame 

y contaminación durante su traslado (Dir. Gestión Ambiental y Riesgos).   

El transporte de residuos en el caso de obras menores y de trabajos de 

reciclado se podrá realizarse a través de vehículos menores no motorizados 

(triciclos chamberos), cuyas características técnicas y de estado garanticen 

seguridad y sean compatibles con el manejo de residuo en obra. 

4.5.4. DISPOSICIÓN FINAL 

Es el último proceso de control de RCD en donde se destinan los 

materiales que ya han pasado por el proceso de valorización y que no pueden ser 

reaprovechados. Para efectuar este proceso es necesario destinar un área 

específica con la autorización del GADM Machala, denominados vertederos los 

cuales según la demanda tendrán un diseño específico acorde a la necesidad.   

Los vertederos contarán con un plan operacional aprobados por el GADM 

Machala y una vez saturada su capacidad de almacenaje se dispondrá el 

correspondiente plan de cierre para determinar su nuevo uso.  Dentro de estas 

instalaciones se podrá incluir plantas de trituración para poder reaprovechar de ser 

el caso ciertos materiales de residuos que puedan triturarse y así encontrarles un 

nuevo uso. 

4.6. DIAGRAMA DE PROPUESTA 

Se muestra el diagrama de propuesta y se resume de forma gráfica, el 

esquema de los procesos metodológicos a través de los métodos y procedimientos 

para el control y manejo de RCD con el fin de lograr la mayor recuperación de 

elementos valorizables y a su vez disminuir el volumen de residuos que van al 

vertedero. 
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GRÁFICO No. 8 

TITULO: DIAGRAMA DE METODOLOGÍA 

FUENTE: AUTOR 

ELABORADO POR: AUTOR 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en la propuesta metodológica, se puede 

plantear las siguientes conclusiones: 

 Las clases de control y tipos de manejo implementadas corresponden a 

métodos establecidos en la generación de RCD, en la mayoría de artículos 

investigados, poniendo mayor atención en el control preventivo que se 

efectúa al inicio del proceso metodológico y en el manejo de la reducción de 

los RCD. 

 Los procesos de control y procedimientos para el manejo de RCD fueron 

identificados en la investigación y puestos en práctica, determinando como 

principal proceso de control a la valorización de RCD en obra y a la 

reutilización y reciclaje como procedimientos de los cuales se puede obtener 

beneficios. 

 La metodología planteada permite entrelazar tanto los métodos, como los 

procedimientos analizados para diseñar una alternativa que controle y 

maneje los RCD buscando minimizar su generación. 

RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones siguientes pueden contribuir a la solución y/o mejora 

de las dificultades encontradas: 

 Efectuar un control correctivo en la fase tanto de inicio como de 

planificación para establecer incentivos económicos a la reducción de 

generación de RCD, así como aplicación de tasas o multas a la 

generación descontrolada de residuos, por parte del GADM Machala. 

 Los procedimientos de reutilización y reciclaje para el manejo de RCD  

genera gran cantidad de residuos que pueden ser reaprovechados, para lo 

cual es necesario establecer normas y ordenanzas, para hacer más común 

el uso de productos a partir de materiales reaprovechados. 

 Promover el uso de la metodología planteada en la ciudadanía y en 

especial en la construcción civil (Constructores), para hacer conciencia 

de las buenas prácticas constructivas establecidas en la construcción 

sostenible. 



35 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Aldana, J. C., & Serpell, A. (Abril de 2016). Methodology for the preparation of 

construction project waste management plans based on innovation and 

productive thinking processes: a case study in Chile. Revista de la 

Construcción, 15(1), 32-42. 

Aldana, J., & Serpell, A. (Agosto de 2012). Temas y tendencias sobre residuos de 

construcción y demolición: un meta-análisis. Revista de la Construcción, 

12(22), 4-16. 

Angulo, S. C., Echevenguá Teixeira, C., Lorenzetti de Castro, A., & Passos 

Nogueira, T. (2011). Resíduos de construção e demolição: avaliação de 

métodos de quantificação. Engenharia Sanitaria e Ambiental, 16(3), 299-

306. 

Arcanjo da Silva, V., & Teixeira Fernandes, A. L. (2012). CENÁRIO DO 

GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E 

DEMOLIÇÃO (RCD) EM UBERABA-MG. Sociedade & Natureza, 

24(2), 333-344. 

Boquera Pérez, P. (2015). Planificación y control de empresas constructoras. 

Valencia, España: Universidad Politécnica de Valencia. 

Braga Amadei, D. I., Alves Pereira, J., Alves de Souza, R., & Schwabe 

Meneguetti, K. (2011). A QUESTÃO DOS RESÍDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL:UM BREVE ESTADO DA ARTE. NUPEM, 

3(5), 185-199. 

Brasileiro, L. L., & Matos, J. (2015). Revisão bibliográfica: reutilização de 

resíduos da construção e demolição na indústria da construção civil. 

Cerâmica, 61(358), 178-189. 

Buss Tessaro, A., Saccol de Sá, J., & Bastianello Scremin, L. (2012). 

Quantificação e classificação dos resíduos procedentes da construção civil 

e demolição no município de Pelotas, RS. Ambiente Construído, 12(2), 

121-130. 

Calvo, N., Varela-Candamio, L., & Novo-Corti, I. (2014). A Dynamic Model for 

Construction and Demolition (C&D) Waste Management in Spain: 

Driving Policies Based on Economic Incentives and Tax Penalties. 

Sustainability, 6(1), 416-435. 

Carvajal Muñoz, J. S., & Carmona García, C. E. (2016). Gestión integral de 

residuos de construcción y demolición en Colombia: una aproximación 

basada en la metodología del marco lógico. Producción + Limpia, 11(1), 

117-128. 



36 

 

Castaño, J. O., Misle Rodríguez, R., Lasso, L. A., Gómez Cabrera, A., & Ocampo, 

M. S. (2013). Gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) en 

Bogotá: perspectivas y limitantes. Tecnura, 17(38), 121-129. 

Chávez Porras, Á., & Guarín Cortés, N. L. (2014). Gestión Logística y 

Operacional de la Unidad de Reciclaje de Residuos de Construcción y 

Demolición. Ingeniería Industrial, 13(2), 7-18. 

Chávez Porras, Á., Palacio León, Ó., & Guarín Cortés, N. L. (Diciembre de 2013). 

UNIDAD LOGÍSTICA DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: ESTUDIO DE CASO BOGOTÁ 

D.C. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 23(2), 95-118. 

Constitución Política de la República de Ecuador. (2008). 

Del Río, M., Izquierdo, P., Salto, I., & Santa Cruz, J. (2010). La regulación 

jurídica de los residuos de construcción demolición (RCD) en España. El 

caso de la Comunidad de Madrid. Informes de la Construcción, 62(517), 

81-86. 

Domínguez Lepe, J., & Martínez L., E. (2007). Reinserción de los residuos de 

construcción y demolición al ciclo de vida de la construcción de viviendas. 

Ingeniería, 11(3), 43-54. 

Leandro, A. (2007). Administración y manejo de los desechos en proyectos de 

construcción. Costa Rica: CIVCO. 

Ley de Gestión Ambiental de Ecuador. (2012). 

Maciel, T., Stumpf, M., & Kern, A. (2016). Propuesta de un sistema de 

planificación y control de residuos en la construcción. Revista Ingeniería 

de Construcción RIC, 31(2), 105-116. 

Mália, M., De Brito, J., & Bravo, M. (2011). Indicadores de resíduos de 

construção e demolição para construções residenciais novas. Ambiente 

Construído, 11(3), 117-130. 

Mejía, E., Giraldo, J., & Martínez, L. (2013). Residuos de construcción y 

demolición Revisión sobre su composición, impactos y gestión. CINTEX, 

18, 105-130. 

Mercante, I. (2008). Impacto Ambiental de los residuos de construcción y 

demolición, alternativas de gestión. Cuyo, Argentina: UNC. 

Morán del Pozo, J., Valdés, A., Aguado, P., Guerra, M., & Medina, C. (2011). 

Estado actual de la gestión de residuos de construcción y demolición: 

limitaciones. Informes de la Construcción, 63(521), 89-95. 



37 

 

Paschoalin Filho, J. A., Guerner Dias, A. J., & Cortes, P. L. (2014). Aspectos 

normativos a respeito de resíduos de construção civil: uma pesquisa 

exploratória da situação no Brasil e em Portugal. DESENVOLVIMENTO 

E MEIO AMBIENTE, 29, 155-169. 

Paschoalin Filho, J. A., Storopoli, J. H., Guerner Dias, A. J., & De Lima Duarte, 

E. B. (2015). Gerenciamento dos Resíduos de Demolição Gerados nas 

Obras de um Edifício Localizado na Zona Leste da Cidade de São 

Paulo/SP. Desenvolvimento em Questão, 13(30), 265-305. 

Pavón, E., Martínez, I., & Etxeberria, M. (Junio de 2014). The production of 

construction and demolition waste material and the use of recycled 

aggregates in Havana, Cuba. Revista Facultad de Ingeniería Universidad 

de Antioquia(71), 167-178. 

Robayo Salazar, R. A., Mattey Centeno, P. E., Silva Urrego, Y. F., Burgos 

Galindo, D. M., & Delvasto Arjona, S. (2015). Los residuos de la 

construcción y demolición en la ciudad de Cali: un análisis hacia su 

gestión, manejo y aprovechamiento. Tecnura, 19(44), 157-170. 

Rodríguez-Robles, D., García-González, J., Juan-Valdés, A., Morán-del Pozo, J. 

M., & Guerra-Romero, M. I. (2015). Overview regarding construction and 

demolition waste in Spain. Environmental Technology, 36(23), 3060–

3070. 

Santana Díaz., D., Pérez Falcón., G. A., García Villarino., M., Gómez Moldes, J. 

T., & Morales González, M. (2010). Diagnóstico de la gestión de residuos 

en una obra de construcción en el municipio de Varadero. Avanzada 

Científica, 13(2), 1-15. 

Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P., & Elbert, R. (2005). Manual de metodología. 

Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de 

la metodología. Buenos aires: CLACSO. 

Vargas Meneses, R., & Luján Pérez, M. (Septiembre de 2016). Estudio de 

Caracterización y Propuestas de Revalorización de Residuos de 

Construcción y Demolición en la Ciudad de Cochabamba. ACTA NOVA, 

7(4), 399-429. 

 

 

 

 

 

 



38 

 

1. Inicialización: Inicio del proyecto, junto con la 

aprobación de su inicio.
5 100,00%

2. Planificación: Desarrollo de los diferentes planes 

de gestión.
4 80,00%

3. Ejecución: Realización de las tareas 

planificadas.
3 60,00%

4. Seguimiento y control: Supervisión de las tareas 

ejecutadas 
1 20,00%

5. Cierre: Finalización del proyecto 2 40,00%

METODOLOGÍA 

TRADICIONAL DE 

GESTIÓN 

APLICADA A LA 

CONSTRUCCIÓN

ARTÍCULOS 

INDEXADOS

1. Identificar una oportunidad

2. Generar ideas. 

3. Evaluar las ideas. 

4. Desarrollar prototipos

5. Aplicar la innovación. 

1. Políticas ambientales

2. Planificación

3. Implementación y las operaciones de control

4. Comprobación  

5. Medidas correctivas y la revisión y la mejora de 

la medición

1. Descripción del equipo de trabajo

2. Análisis de involucrados (stakeholders)

3. Rol de los involucrados 

4. Posición de los involucrados frente al proyecto

5. Análisis del problema

6. Análisis de estrategias

7. Selección de la alternativa óptima

8. Matriz del marco lógico

1. Redacción del Proyecto

2. Ejecución de la Obra

3. Entrega de los residuos generados al gestor que 

deberá concluir el proceso

1. Fase técnica de generación y gestión de 

residuos

2. Fase normativa legal

3. Fase administrativa

PROCESOS METODOLÓGICOS

PROCESOS METODOLÓGICOS

Carvajal & Carmona. 

Colombia, 2016.

Calvo, Varela & Novo. 

España, 2014.

Aldana & Serpell. Chile, 

2016

Santana, Pérez, García, 

Gómez & Morales. 

Cuba, 2010 

Morán, Valdés, Aguado, 

Guerra & Medina. 

España, 2011,

ANEXOS 

ANEXO 1. 
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ARTÍCULOS 

INDEXADOS

Invetario de Materiales a descartarse

Evaluar el potencial de Reutilización y Reciclado

Emplear materiales en proyectos temporales

Identificación de materiales que podrían ser 

reutilizados

Cirelli, Echevenguá, 

Lorenzetti & Passos. 

Brasil, 2011

Clasificación de Generadores

Arcanjo & Teixeira . 

Brasil, 2012

Creación de empresas para el correcto tratamiento 

de RCD

Minimizar el consumo de recursos

Maximizar la reutilización de recursos

Usar recursos renovables y reciclables

Proteger el medio ambiente

Crear un ambiente saludable y no tóxico

Buscar la calidad en creación del ambiente 

construido

Política basada en incentivos externos

Uso de un impuesto fijo al no-reciclaje 

Castaño, Misle, Lasso, 

Gómez & Ocampo. 

Colombia, 2013.

Vertido controlado

Recolección de RCD

Recuperación ecológica sostenida

Transporte de RCD

Recuperación de RCD

Regulación Jurídica (Real Decreto 105/2008)

CLASES DE CONTROL

CLASES DE CONTROL

Aldana & Serpell. Chile, 

2016

Brasileiro & Matos. 

Brasil, 2015

Calvo, Varela & Novo. 

España, 2014.

Del Río, Izquierdo, Salto 

& Santa Cruz. España, 

2010.

Álvaro Chávez, Palacio 

& Guarín. Colombia, 

2013.

ANEXO 2. 
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ARTÍCULOS 

INDEXADOS

Demolición Selectiva

 Reducción de RCD por reglamentaciones 

gubernamentales

Reducción de RCD en la etapa de diseño

 Desarrollo y uso de tecnología baja en la 

producción   de   RCD

Capacitación  de  personas implicadas en la 

generación de RCD

Aumento del canon de vertido para residuos no 

segregados

Aplicación de fianzas a depositar por el contratista 

devueltas cuando la obra termine gestionando 

adecuadamente los residuos

Paschoalin, Storopoli, 

Guerner & De Lima. 

Brasil, 2015.

Reutilización de residuos de demolición

Reutilización sostenible de RCD

Recolección domiciliaria de RCD

Legislación

Generación

Composición

Tratamiento

Comercialización

Gestores de residuos

Distribución de responsabilidades

Eficiencia en la labor de inspección

Capacitación de personal

Educación ambiental

Mejía, Giraldo & 

Martínez. Colombia, 

2013,

Morán, Valdés, Aguado, 

Guerra & Medina. 

España, 2011,

Rodríguez, García, 

Valdés, Morán & 

Guerra. España, 2014.

Santana, Pérez, García, 

Gómez & Morales. 

Cuba, 2010 

Robayo, Mattey, Silva, 

Burgos & Delvasto. 

Colombia, 2015.

CLASES DE CONTROL

Preventivo: Se efectúa antes de realizar la actividad

correspondiente
10 71,43%

Concurrente: Se efectúa durante la ejecución de la

actividad correspondiente
8 57,14%

Correctivo: Se efectúa después de la ejecución de

la actividad correspondiente
2 14,29%

CLASES DE         

CONTROL
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ARTÍCULOS 

INDEXADOS

Generar resultados innovadores.

Maximizar el impulso creativo 

Pensamiento Productivo

Cuantificar RCD por método indirecto (Generación 

en masa)

Cuantificar RCD por método directo (Generación en 

volumen)

Arcanjo & Teixeira . 

Brasil, 2012

Identificar la composición de RCD a través de 

tipología, técnicas y materiales de construcción

Reducción del consumo de materias primas

Reducción del consumo de energía 

Reducción global de la contaminación 

Selección obligatoria de RCD en obras y entrega 

obligatoria en unidades de reciclaje

Demolición controlada

Caracterización Cuantitativa de RCD

Caracterización Cualitativa de RCD

Castaño, Misle, Lasso, 

Gómez & Ocampo. 

Colombia, 2013.

Identificación de zonas apropiadas para vertederos

Álvaro Chávez, Palacio 

& Guarín. Colombia, 

2013.

Ecoeficiencia

Estimación de la cantidad de RCD

Medidas de prevención de residuos 

Operaciones de reutilización, valorización o 

eliminación 

Medidas de separación de residuos en obra

Instalaciones para el almacenamiento, manejo y 

separación en obra

Del Río, Izquierdo, Salto 

& Santa Cruz. España, 

2010.

TIPOS DE MANEJO 

Aldana & Serpell. Chile, 

2016

Cirelli, Echevenguá, 

Lorenzetti & Passos. 

Brasil, 2011

Brasileiro & Matos. 

Brasil, 2015

Buss, Saccol & 

Bastianello. Brasil, 

2012.

TIPOS DE MANEJO
ANEXO 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

ARTÍCULOS 

INDEXADOS

Planificación y control de RCD a largo plazo

Planificación y control de RCD a mediano plazo

Planificación y control de RCD a corto plazo

Mália, De Brito & Bravo. 

Brasil, 2011. 

Evaluación de la composición de los RCD 

generados en obra

Estimación de la cantidad de RCD

Medidas para la prevención de residuos

Operaciones de reutilización, valorización o 

eliminación 

Medidas de separación de residuos en obra

Instalaciones para el almacenamiento, manejo y 

separación en obra

Jerarquia de acciones en el manejo de RCD

Reponsabilizar a los generadores de RCD

Total eliminación de residuos generados por la 

demolición

Reciclado de los residuos de demolición "in situ" 

Rodríguez, García, 

Valdés, Morán & 

Guerra. España, 2014.

Estimación de los residuos que la construcción 

generará

Caracterización de los residuos de construcción

Caracterización de los residuos de demolición

Paschoalin, Storopoli, 

Guerner & De Lima. 

Brasil, 2015.

Vargas, Luján. Bolivia, 

2016.

Maciel, Stumpf & Kern. 

Brasil, 2016.

Morán, Valdés, Aguado, 

Guerra & Medina. 

España, 2011,

Paschoalin, Guerner & 

Cortés. Brasil, 2014.

TIPOS DE MANEJO 

Clasificación de Generadores de RCD 1 6,67%

Reducción de RCD 5 33,33%

Composición de RCD 7 46,67%

Selección de RCD 5 33,33%

Planificación y control de RCD 2 13,33%

JerarquÍa de manejo de RCD 3 20,00%

Eliminación de RCD 2 13,33%

TIPOS DE 

MANEJO DE 

RCD
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ARTÍCULOS 

INDEXADOS

Identificar las fuentes de generación

Cuantificar los residuos producidos

Estimar RCD generados  a partir de la 

Construcción

Estimar RCD generados  a partir de Reformas

Estimar RCD generados  a partir de la Demolición

Información y educación ambiental

Control y fiscalización de los actores involucrados

Incentivo al uso de materiales de construcción 

reciclados y reciclables

Cobro de precios elevados para la deposición de 

RCD en vertederos

Impuestos de las materias primas procedentes de 

la actividad minera

Subsidios financieros para unidades de tratamiento 

de RCD

Normas para el uso de materiales reciclados

Recolección de RCD

Transporte de RCD

Reducción de generación

Depósitos de Recuperación

Reutilización y Reciclaje

Destino final de los residuos

Baja generación de RCD

Alta o mediana tasa de reutilización, y reciclaje de 

los RCD

Disposición de RCD en terrenos apropiados

Control eficiente de la generación, transporte y 

disposición final (Gestión) de RCD 

Dinámicas de cooperación entre las curadurías 

urbanas y los generadores de RCD 

Reutilización 

Reciclaje

Recolección de RCD

Separación

Clasificación 

Triturado

Cribado

Recepción del Material

Inspección visual

Clasificación primaria

Clasificación por tamaño

Cribado

Trituración

Clasificación de fragmentos de baja densidad

Separación Magnética

PROCESOS DE CONTROL

Cirelli, Echevenguá, 

Lorenzetti & Passos. 

Brasil, 2011

Aldana & Serpell. Chile, 

2016

Buss, Saccol & 

Bastianello. Brasil, 

2012.

Arcanjo & Teixeira . 

Brasil, 2012

PROCESOS DE CONTROL

Castaño, Misle, Lasso, 

Gómez & Ocampo. 

Colombia, 2013.

Carvajal & Carmona. 

Colombia, 2016.

Calvo, Varela & Novo. 

España, 2014.

Brasileiro & Matos. 

Brasil, 2015

Álvaro Chávez, Palacio 

& Guarín. Colombia, 

2013.

Chávez & Guarín. 

Colombia, 2014

ANEXO 4. 
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ARTÍCULOS 

INDEXADOS

Elaboración de la normativa necesaria

Creación y explotación de una red de instalaciones 

para RCD

Elaboración de un sistema de tasas, que 

desincentiven el vertido

Sellado y Restauración de vertederos 

 Programas de divulgación y concienciación 

ciudadana

Red de Puntos Limpios de RCD 

Norma técnica de la calidad de los materiales 

reutilizables o reciclabes procedentes de RCD

Domínguez & Martinez. 

México, 2007.

Reinserción de RCD al ciclo de vida de las 

construcciones

Plan de Acción en cada paso de la obra

Investigar la existencia de limitaciones de Gestión

Control del volumen diario de materiales 

desechados o reutilizados en el sitio

Mália, De Brito & Bravo. 

Brasil, 2011. 

Estimación de RCD en fases constructivas de la 

obra (Estructura, ejecución de Mampostería y 

acabados)

Reducción en la generación de escombros

Separación en la fuente

Control de escombros durante actividades 

preliminares

Control de tierra útil proveniente de excavaciones

Control de escombros durante el proceso de 

construcción

  Reducción  de la producción de residuos

Reutilización de residuos o elementos que así lo 

permitan

Reciclado de residuos  que no puedan reutilizarse

Valorización energética de los residuos que no 

puedan reciclarse

Depósito adecuado en vertedero de lo que no 

pueda valorizarse

Minimización de la producción de residuos

Elaboración de planes para el manejo

Destinación de RCD

Planillas de control del Transporte de Residuos 

Planillas de control y medición de demolición 

ejecutados en la obra y en la conducción

Pavón, Martínez & 

Etxeberria. Cuba, 2014.

Estimación de  volúmenes de RCD en fase de 

diseño

Alternativas para transportar RCD: volqueteros, 

carretilleros, empresa pública de aseo

Generación de normas que avalen el uso de RCD

Formulación de medidas legislativas que 

promuevan el utilización e incorporación de RCD

Minimización de los residuos

 Planificación racional de trabajos de construcción

 Almacenamiento de materiales y clasificación de 

residuos

PROCESOS DE CONTROL

Mejía, Giraldo & 

Martínez. Colombia, 

2013,

Morán, Valdés, Aguado, 

Guerra & Medina. 

España, 2011,

Paschoalin, Guerner & 

Cortés. Brasil, 2014.

Paschoalin, Storopoli, 

Guerner & De Lima. 

Brasil, 2015.

Rodríguez, García, 

Valdés, Morán & 

Guerra. España, 2014.

Robayo, Mattey, Silva, 

Burgos & Delvasto. 

Colombia, 2015.

Maciel, Stumpf & Kern. 

Brasil, 2016.

Del Río, Izquierdo, Salto 

& Santa Cruz. España, 

2010.

Reducción de generación de RCD 8 38,10%

Valorización de RCD 9 42,86%

Reutilización y Reciclaje 7 33,33%

Recolección de RCD 5 23,81%

Destino final de los residuos 5 23,81%

Control y Fiscalización 7 33,33%

Elaboración de Normativas 4 19,05%

Incentivos e impuestos a los RCD 2 9,52%

Información a la ciudadanía 2 9,52%

PROCESOS 

DE CONTROL
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ARTÍCULOS 

INDEXADOS

Evitar

Reducir

Reutilizar

Reciclar

Plantas de Reciclaje

Ecopuntos (recepción de pequeños volúmenes de 

RCD)

Vertederos Industriales

Eliminación de áreas irregulares de disposición 

final de RCD

Implantación de áreas de transbordo y selección

Inventario de residuos de construcción civil

Incremento de las actividades de reutilización y 

reciclaje de los RCD 

Fomento a las medidas de reducción 

Reducir

Reutilizar 

Producción de arenas producto de la trituración de 

RCD

Plantas de transformación de RCD

Valorización

Disposición final de RCD

Plantas Moviles de Reciclaje

Unidades de Reciclaje

Reaprovechamiento

Reciclaje

Reutilización

Destrucción

Localización de sitios de Aprovechamiento y 

Disposición final de RCD

Valorización de RCD

Eliminacion de RCD por medio de vertido 

controlado

Domínguez & Martinez. 

México, 2007.

Elaboración de productos a partir de agregados 

reciclados

Recolección

Transporte

Almacenamiento 

Selección

Tratamiento

Valorización

Eliminación   

Reducir

Reciclar 

Reutilizar

PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO

Mália, De Brito & Bravo. 

Brasil, 2011. 

Mejía, Giraldo & 

Martínez. Colombia, 

2013,

Castaño, Misle, Lasso, 

Gómez & Ocampo. 

Colombia, 2013.

Chávez & Guarín. 

Colombia, 2014

Del Río, Izquierdo, Salto 

& Santa Cruz. España, 

2010.

Álvaro Chávez, Palacio 

& Guarín. Colombia, 

2013.

Aldana & Serpell. Chile, 

2016

Arcanjo & Teixeira . 

Brasil, 2012

Brasileiro & Matos. 

Brasil, 2015

Calvo, Varela & Novo. 

España, 2014.

PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO

ANEXO 5. 
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ARTÍCULOS 

INDEXADOS

Reducción

Reutilización

Reciclaje

Destino final

Caracterización y cuantificación

 Selección

Acondicionamiento

Remoción

 Destinación

Pavón, Martínez & 

Etxeberria. Cuba, 2014.

Aplicación de agregados reciclados en nuevos 

productos

Generación

Recolección

Transporte

Transferencia 

Aprovechamiento

Disposición final

Reducción

Reutilización

Reciclado

Valorización de RCD

Utilización de RCD como agregados

Recolección

Almacenamiento 

Transportación

Disposición final

Control y seguimiento a los materiales en etapa de 

construcción

Separación y clasificación de RCD

Recolección y Transporte

Reaprovechamiento y Reciclaje

Revalorización de RCD

Disposición final

PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO

Vargas, Luján. Bolivia, 

2016.

Robayo, Mattey, Silva, 

Burgos & Delvasto. 

Colombia, 2015.

Rodríguez, García, 

Valdés, Morán & 

Guerra. España, 2014.

Santana, Pérez, García, 

Gómez & Morales. 

Cuba, 2010 

Paschoalin, Guerner & 

Cortés. Brasil, 2014.

Paschoalin, Storopoli, 

Guerner & De Lima. 

Brasil, 2015.

PREVENCIÓN 2 11,11%

REDUCCIÓN 6 33,33%

RECOLECCIÓN 6 33,33%

VALORIZACIÓN 8 44,44%

REUTILIZACIÓN 9 50,00%

RECICLAJE 10 55,56%

ELIMINACIÓN 12 66,67%

PROCEDIMIENTOS 

PARA EL MANEJO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


