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Este documento es el informe final del estudio contratado por SEMARNAT y 
presenta solamente la opinión del Consultor, es de carácter eminentemente 

técnico y no representa una postura de la SEMARNAT sino que constituye un 
material de estudio y de investigación. 
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CAPÍTULO 1. LA GENERACIÓN NACIONAL, EL FACTOR DE GENERACIÓN 
POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN, COMPOSICIÓN Y MANEJO 
DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO. 
 
1.1. Antecedentes de la Construcción. 
 
No sin cierto disimulo, quienes se dedican a la construcción, suelen referir su oficio 
como el segundo más antiguo de los que ha desarrollado el ser humano; y en 
efecto, conviene no olvidar esta circunstancia, ya que debido a ella la construcción 
presenta ciertas singularidades, que difícilmente podemos encontrar en ningún 
otro sector industrial. 
 
La industria de la construcción se ha visto obligada (siempre sin solución de 
continuidad) a dar respuesta a las exigencias básicas del individuo (vivienda), del 
conjunto de la sociedad (edificios públicos) o de la industria (naves de fabricación 
o de almacenaje); y lo ha hecho, a partir de situaciones tan diversas como extensa 
ha sido su permanencia en el tiempo; es decir, la industria de la construcción, se 
ha dado en épocas de carestía (de todo tipo), en épocas de desarrollo cultural, en 
épocas de guerra, etc., etc.; siempre fijando su huella en los materiales que se han 
usado, en los métodos de construcción y, a la postre, en las arquitecturas 
conseguidas. 
 
Esta particularidad de la construcción (sobre todo de la edificación) no encuentra 
paralelo en otras actividades industriales. Sabemos que la mayor parte de la 
industria química es de nuestro siglo, sus problemas de impacto al medio han 
nacido prácticamente con ella y también las soluciones a este problema son casi 
consustanciales a sus orígenes. Hoy en día nadie se plantearía el montaje de una 
industria sin hacer antes un análisis serio del grado de afectación que podría 
causar en su entorno natural y, asimismo, de las medidas de corrección que se 
deberían adoptar en caso de que dicha afectación se produjera (por lo demás, las 
administraciones sancionarían seriamente a quien intentara obrar de otro modo). 
 
A la industria de la construcción, en cambio, mucho más anclada en sus 
ancestros, le cuesta aceptar la introducción de nuevas exigencias, a menudo con 
la excusa de que estos cambios suelen originar más problemas de los que 
resuelven. 
 
En general, cuando en la construcción surge una nueva exigencia, podemos hallar 
referencias eficaces en las obras del pasado, que nos muestran cómo situaciones 
parecidas fueron resueltas por nuestros antecesores; casi siempre podemos 
captar una idea o un detalle que, más o menos modificados, nos sugieran la 
manera de hacer frente a la nueva situación que se nos presenta. 
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Se podría afirmar que, en un principio, el arte de construir se planteó sin ningún 
requerimiento medioambiental, pero esto no es totalmente cierto, ya que, al menos 
desde la elección del emplazamiento, la orientación del edificio, su forma, etc. se 
han realizado según principios claramente medioambientales: ventilación, asoleo, 
salubridad, etc. Así pues, y aunque debido a circunstancias ajenas a la protección 
del medio, el arte de construir fue una actividad poco contaminante y relativamente 
controladora de sus residuos. 
 
Una de estas circunstancias, fue la exigencia de masificación de las 
construcciones, que obligó a incorporar a las obras materiales que fueran acordes 
con las necesidades de cada momento, en prestaciones y, sobre todo, en costo. 
Aunque sólo fuera por pura economía, la construcción se tuvo que desarrollar 
inicialmente a partir de materiales de la tierra casi sin transformar. Aquellas 
construcciones volvían a la tierra en una forma idéntica a la de los suelos de los 
que procedían. 
 
En estos primeros balbuceos de la construcción no observamos únicamente unos 
principios de recuperación y de reciclaje, también aparecen otros aspectos de gran 
interés. Como sea que son igualmente materiales abundantes y baratos, las 
sustancias sobrantes de otras industrias tienen, asimismo, su lugar en la 
construcción. La incorporación de estos materiales a los edificios, extraídos del 
ciclo del agua (en cierta manera inertizándolos), reduce su efecto sobre la 
contaminación de las aguas y del medio natural. Del mismo modo también se han 
usado la paja (residuo de la industria agrícola), ladrillos de estiércol, que han 
constituido componentes sustanciales de la construcción en ciertos lugares y en 
ciertas épocas. 
 
Sin desplazarnos tanto en el tiempo, aún quedan en nuestro recuerdo reflejos 
constructivos que son consecuencia directa de las escaseces de la posguerra. La 
recuperación, ladrillo a ladrillo, de la construcción anterior que ocupaba el solar 
(gracias a la poca adherencia que solía haber entre ellos y el mortero de cal); la 
disposición de escombros en el grueso de los fraguados (con la que se absorbía 
una buena parte de los escombros generados en la construcción de la planta 
inferior y se obtenía, como beneficio, un mayor aislamiento acústico); la utilización 
en los cimientos y en los muros de cierre de restos de todo tipo (piedra, bloques 
de fábrica de ladrillo que no se habían desolidarizado, etc.)… fueron todas ellas 
prácticas que, en su conjunto, redujeron la utilización de tiraderos (y las penosas 
manipulaciones de estos residuos y su transporte en carro) y evitaron asimismo la 
fabricación de una gran cantidad de los materiales que se hubieran tenido que 
aportar en forma masiva a la construcción. 
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Hemos comentado que los materiales de construcción solían tener un origen 
pétreo (ladrillo, piedra más o menos estilizada, cuando no eran reciclados y se 
abandonaban, su reintegración en el suelo no era demasiado problemática. Es por 
ello por lo que uno de los orígenes principales del problema de los residuos 
aparece cuando la construcción dispone de materiales alternativos con los que 
hacer frente a las nuevas exigencias (funcionales, de rendimientos y costos, etc.). 
Estos materiales, en general más resistentes a la tracción que la piedra o el 
ladrillo, se mostraron menos durables, de reciclado más difícil y, sobre todo, su 
fabricación consumía grandes cantidades de energía (incluido también el ladrillo). 
 
Maderas, metales y plásticos, por último, han añadido complejidad al problema del 
tratamiento de los residuos de construcción, porque han implicado incrementos de 
volumen y de dificultades, además de consumos importantes de energía en sus 
procesos de reciclado (cuando los hay). 
 
En resumen, aquella industria inicialmente tan vinculada a la tierra, ha sufrido en 
los últimos tiempos un cambio radical debido a cambios sociales, a la introducción 
de nuevos materiales y a nuevas prácticas. Hoy, su capacidad de contaminación 
es enorme y se hace necesario plantear programas de sensibilización dirigidos a 
la minimización y al control de los residuos y, en la medida de lo posible, a la 
reincorporación de éstos a la cadena de la construcción. 
 
1.2. Cálculo de la Generación Nacional de los Residuos de la Industria de 
la Construcción. 
 
Entre los escasos datos que se tienen para estimar la generación y composición 
de los residuos de la Industria de la Construcción en la República Mexicana, se ha 
encontrado que forman entre el 15% al 20% del total de residuos sólidos 
municipales (Morales, 1996). Así mismo, Vega Azamar estimó en el año de 2001; 
que se producían alrededor de 19,200 ton/día (7,008,000 ton/año) de este tipo de 
residuos en todo el país. Estimación congruente si se tomó el valor de la densidad 
de los residuos calculados, de 1.5 ton/m3 (dato que se  ha usado en el Estado de 
México para realizar sus proyecciones). 
 
Por otro lado, de acuerdo con estudios realizados en países en los que se 
presentan condiciones similares a las de México, tales como el Brasil, se estima 
que la corriente de estos residuos, pueden llegar a constituir alrededor de un 40% 
del flujo total de desechos sólidos recolectados (Carneiro, et al, 2000); sin 
embargo, la generación y composición de los residuos provenientes de la industria 
de la construcción varía considerando que dentro de ésta actividad, se aplican 
diversos métodos constructivos, amén de existir una gama muy amplia de 
actividades tales como: demolición, desmantelamiento, excavaciones, 
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ampliaciones, remodelaciones y construcciones nuevas; así como de los métodos 
constructivos que ejecute cada una de estas actividades. 
 
También se cuenta con el reporte de un estudio realizado para el Gobierno del 
Distrito Federal signado por Cruz, López y Valenzuela, fechado en 1996; el cual se 
fundamentó en la cantidad de obra construida de 1990 a 1995, así como en la 
composición de los residuos, de una muestra de 116 camiones que ingresaron al 
Relleno Sanitario de Bordo Poniente, cuyas principales cifras, se anotan en la 
siguiente tabla. 
 
TABLA 1.2.1.- ESTIMACIÓN DE LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

EN EL DISTRITO FEDERAL. 
CONCEPTO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Superficie Construida 
(m2) 

15,213,700.9 14,096,623.2 15,733,504.2 23,283,658 38,525,457 22,159,394 

Volumen Estimado (m3) 12,931,645.7 11,982,129.7 13,373,478.5 19,791,109 32,746,638 18,835,485 

Generación de Residuos 
estimada (m3) 

872,886.10 808,793.70 902,709.80 1,335,900 2,210,398 1,271,395 

Generación de 
Residuos 

estimada (ton) 

AÑO 1,309,329 1,213,191 1,354,065 2,003,850 3,315,597 1,907,092 

DÍA 3,587 3,324 3,710 5,490 9,084 5,225 

Referencia: (Cruz et al, 1996). 

 
Ahora bien, para determinar la generación, de los residuos objeto de este estudio, 
se debe hacer algo similar a lo que proponen las Normas Mexicanas en materia de 
residuos sólidos municipales; pero llevando a cabo ciertas modificaciones, ya que 
los residuos de la industria de la construcción, son totalmente diferentes de 
aquellos, en cuanto a su combustibilidad, aprovechamiento y estabilización. 
 
En ese sentido, para realizar el cálculo de la generación nacional de residuos de la 
construcción, se obtuvo información referente al costo de los insumos que utiliza 
esta industria en la realización de sus obras, tales como cemento, varilla, arena, 
grava, etc. Dichos datos son promedio nacionales de varios modelos del género 
correspondiente, que incluyen costos directos, indirectos y utilidad. 
 
Los datos referidos al “valor total de compras de materiales utilizados en las 
empresas constructoras de cada Entidad Federativa”, fueron extraídos del 
documento denominado “Principales Indicadores de Empresas Constructoras” 
expedido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
los cuales se encuentran expresados en “millones de $ corrientes”. 
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).- 2009). 
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Al tener el valor total de materiales consumidos en cada Entidad, el segundo paso 
fue establecer un factor que involucrara el costo promedio de construcción y que 
este fuera representativo en cualquier región del país, de esta forma se consiguió 
el valor promedio de 6,268.00 ($/m2). el cual es el mismo para los años 2007 y 
2008.  
Fuente de Investigación Bimsa Reports, S.A. de C.V.  http://www.bideco.com.mx/tecnico/indices/m2const.html 

 
Como tercer paso, se obtuvo el factor de 0.3 m3/m2, valor que nos indica que por 
cada metro cuadrado construido de cualquier obra, se tiene un desperdicio de 
materiales en general de 0.3 m3. (No existe un estudio estadístico sobre este tema 
y las consideraciones son muy variables, ya que depende de la calidad del 
personal que realiza los trabajos y el tipo de supervisión de los mismos.). 
Fuente: Castells Xavier Elías, Reciclaje de Residuos Industriales. Estados Unidos, 2000. 

 
Al tener la generación expresada en volumen, el último paso fue precisar la 
densidad de los residuos. En países Europeos como España y Francia, se usa 
una densidad de 1.5 ton/m3 misma que fue tomada por el Gobierno del Estado de 
México para realizar sus estimaciones de generación de estos residuos. Al 
respecto, el Gobierno del Distrito Federal, para estimar la generación de estos 
residuos, uso en el año 2005, el valor de l.3 ton/m3

(Tchobanoglous, G; Theisen, H., & 
Eliassen, R.: Solid Waste: Engineering principles & Management Issues, McGraw-Hill, New York, 1977, 
establece en su página 86 un rango de 1 – 1.6 ton/m3, por lo que para el caso de este estudio se tomo 

la media que fue 1.3 ton/m3), el cual también adoptaremos para realizar los cálculos 
correspondientes. Es así que la generación promedio calculada a nivel nacional de 
los residuos de la construcción y demolición, provenientes de obras para vivienda, 
comercios, industria e infraestructura, fue de 13,130 ton/día(1) 
(1) IDS a partir de datos de generación en el DF, 2005. 

 
Esto es: 13,130 ton/día x 365 = 4,792,450 toneladas de residuos de la 
construcción calculadas para el año de 2005. 
 
Aplicando los criterios antes señalados, los resultados obtenidos que se presentan 
en la siguiente tabla, son congruentes con la estimación realizada por  el Gobierno 
del Distrito Federal. ( Ver anexo 1). 
 
Cabe señalar que no se pudo tener información oficial relacionada a la demolición 
de obras construidas, por lo que los cálculos obtenidos no consideran estas 
actividades.   



 

 
10 

 

TABLA 1.2.2.- CÁLCULO DE LA GENERACIÓN NACIONAL DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

 

 

Valor Total 
(millones de $) 

Construcción 
(m2) 

Construcción 
(m2) 

Generación 
(m3) 

Generación 
(m3) 

Generación 
(ton) 

Generación 
(ton) 

Entidad 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Aguascalientes 1,223.5 1,093.3 195,197.8 174,425.7 58,559.3 52,327.7 76,127.2 68,026.0 

Baja California 3,199.9 3,122.3 510,513.7 498,133.4 153,154.1 149,440.0 199,100.4 194,272.0 
Baja California 
Sur 1,006.7 1,434.3 160,609.4 228,829.0 48,182.8 68,648.7 62,637.7 89,243.3 

Campeche 2,461.3 2,699.4 392,677.1 430,663.7 117,803.1 129,199.1 153,144.1 167,958.8 

Coahuila  2,101.8 2,567.3 335,322.3 409,588.4 100,596.7 122,876.5 130,775.7 159,739.5 

Colima 534.1 462.6 85,210.6 73,803.4 25,563.2 22,141.0 33,232.1 28,783.3 

Chiapas 1,141.3 1,154.2 182,083.6 184,141.7 54,625.1 55,242.5 71,012.6 71,815.3 

Chihuahua 4,037.9 4,794.1 644,208.7 764,853.2 193,262.6 229,456.0 251,241.4 298,292.8 

Distrito Federal 25,925.6 29,071.4 4,136,183.8 4,638,066.4 1,240,855.1 1,391,419.9 1,613,111.7 1,808,845.9 

Durango 783.0 941.7 124,920.2 150,239.3 37,476.1 45,071.8 48,718.9 58,593.3 

Guanajuato 2,299.2 2,621.7 366,815.6 418,267.4 110,044.7 125,480.2 143,058.1 163,124.3 

Guerrero 666.5 860.9 106,333.8 137,348.4 31,900.1 41,204.5 41,470.2 53,565.9 

Hidalgo 1,222.6 1,364.1 195,054.2 217,629.2 58,516.3 65,288.8 76,071.2 84,875.4 

Jalisco 6,371.5 6,827.3 1,016,512.4 1,089,231.0 304,953.7 326,769.3 396,439.9 424,800.1 

México 3,053.5 3,203.5 487,157.0 511,088.1 146,147.1 153,326.4 189,991.2 199,324.3 

Michoacán  1,080.2 1,065.7 172,335.7 170,022.3 51,700.7 51,006.7 67,210.9 66,308.7 

Morelos 401.1 508.5 63,991.7 81,126.4 19,197.5 24,337.9 24,956.8 31,639.3 

Nayarit 531.8 461.7 84,843.7 73,659.9 25,453.1 22,098.0 33,089.0 28,727.3 

Nuevo León 11,672.8 12,832.2 1,862,284.6 2,047,255.9 558,685.4 614,176.8 726,291.0 798,429.8 

Oaxaca 389.0 377.7 62,061.3 60,258.5 18,618.4 18,077.5 24,203.9 23,500.8 

Puebla 2,433.0 2,600.8 388,162.1 414,933.0 116,448.6 124,479.9 151,383.2 161,823.9 

Querétaro 1,484.5 1,760.8 236,837.9 280,919.0 71,051.4 84,275.7 92,366.8 109,558.4 

Quintana Roo 1,294.8 1,545.3 206,573.1 246,538.0 61,971.9 73,961.4 80,563.5 96,149.8 

San Luis Potosí 1,269.8 1,349.7 202,584.6 215,331.8 60,775.4 64,599.6 79,008.0 83,979.4 

Sinaloa 1,627.8 1,584.0 259,700.1 252,712.2 77,910.0 75,813.7 101,283.0 98,557.8 

Sonora 2,973.7 2,531.5 474,425.7 403,876.8 142,327.7 121,163.1 185,026.0 157,512.0 

Tabasco 3,417.7 2,911.1 545,261.6 464,438.4 163,578.5 139,331.5 212,652.0 181,131.0 

Tamaulipas 2,925.5 3,728.7 466,735.8 594,878.7 140,020.7 178,463.6 182,027.0 232,002.7 

Tlaxcala 148.9 203.1 23,755.6 32,402.7 7,126.7 9,720.8 9,264.7 12,637.0 

Veracruz 3,345.5 3,784.1 533,742.8 603,717.3 160,122.8 181,115.2 208,159.7 235,449.7 

Yucatán 2,037.8 1,981.6 325,111.7 316,145.5 97,533.5 94,843.7 126,793.6 123,296.7 

Zacatecas 917.8 1,007.7 146,426.3 160,769.0 43,927.9 48,230.7 57,106.3 62,699.9 

TOTAL  5,847,517.4 6,374,664.5 
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1.3. Composición de los Residuos de la Construcción en México. 
 
En México; la composición física de los residuos provenientes de la industria de la 
construcción; puede expresarse en los términos de la siguiente tabla, en donde el 
material de excavación, es el componente más abundante con el 42.16%. 
 

TABLA 1.3.1.- PORCENTAJES PROMEDIO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Composición Física 

Material de excavación 42.16% 

Concreto 24.38% 

Block Tabique 24.33% 

Tablaroca Yeso 4.05% 

Madera 1.52% 

Cerámica 0.85% 

Plástico 0.72% 

Piedra 0.62% 

Papel 0.49% 

Varilla 0.48% 

Asfalto 0.25% 

Lámina 0.09% 

Fuente: Revista Ingeniería Civil No.325 mayo 1996. 

 
Así mismo, un reporte del año 1996, sobre un estudio realizado por el Gobierno 
del Distrito Federal, basado en la cantidad de obra ejecutada entre 1990 y 1995, 
así como en la composición de una muestra de residuos de la construcción, 
integrada por 116 camiones que ingresaron al Relleno Sanitario de Bordo 
Poniente; la composición de estos residuos se expresaría según la figura No. 1.3.1 

 
FIGURA 1.3.1.- COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO 

FEDERAL 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Composición de los Residuos de la Construcción en el Distrito Federal. R. Cruz et al, 1996 

  



 

Según dicha figura, la mayor generación 
concreto, blocks y material de excavación; materiales que 
potencialmente reciclables para la producción de agregados. Al respecto, es 
importante mencionar que "Para el resto de las fracciones, los porcentajes de 
recuperación varían ampliamente en función de la región geográfica, de la 
legislación vigente y de la situación de 
 
Ahora bien, según una clasificación por actividad específica, construida a partir de 
criterios señalados por Aguilar (1997), la composición de los residuos de la 
construcción, sería como la que se muestra en la siguiente tabla, en donde por 
actividad constructiva, se indican sus principales 
 
TABLA 1.3.2.- CLASIFICACIÓN DE LOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Aguilar, 1997
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utilizados, prácticas constructivas y 
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Según dicha figura, la mayor generación de subproductos corresponde al 
concreto, blocks y material de excavación; materiales que 
potencialmente reciclables para la producción de agregados. Al respecto, es 
importante mencionar que "Para el resto de las fracciones, los porcentajes de 

cuperación varían ampliamente en función de la región geográfica, de la 
legislación vigente y de la situación de los mercados" (Aguilar, 1997). 

Ahora bien, según una clasificación por actividad específica, construida a partir de 
criterios señalados por Aguilar (1997), la composición de los residuos de la 
construcción, sería como la que se muestra en la siguiente tabla, en donde por 

se indican sus principales componentes. 

LASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN POR 

ESPECÍFICA. 

Fuente: Adaptado de Aguilar, 1997 

La composición que se muestra en esta tabla, puede variar, debido a 
diferencias entre las distintas regiones, en lo que se refiere a materiales 
utilizados, prácticas constructivas y desarrollo tecnológico del sector de la 
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de subproductos corresponde al 

concreto, blocks y material de excavación; materiales que pueden ser 
potencialmente reciclables para la producción de agregados. Al respecto, es 
importante mencionar que "Para el resto de las fracciones, los porcentajes de 

cuperación varían ampliamente en función de la región geográfica, de la 

Ahora bien, según una clasificación por actividad específica, construida a partir de 
criterios señalados por Aguilar (1997), la composición de los residuos de la 
construcción, sería como la que se muestra en la siguiente tabla, en donde por 
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desarrollo tecnológico del sector de la 

Tomando como válida esta información, los materiales contenidos en los residuos 
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de la construcción, que técnicamente podrían ser aprovechables se pueden 
clasificar de la siguiente forma (Aguilar, 1997). 
 
� Materiales Reutilizables: Constituidos fundamentalmente por piezas de acero 

estructural, elementos de maderas de calidad en buen estado, ladrillos, 
bloques, mampostería, cerámicas y tierras de excavación. En ciertos casos, la 
mezcla de residuos de demolición no seleccionados pero libres de impurezas, 
puede ser utilizada como material de relleno, en sub-bases de caminos 
secundarios o en vías temporales de tránsito de rellenos sanitarios. 

 
� Materiales Reciclables: Constituidos principalmente por metales (férreos y no 

férreos), plásticos, vidrio, concreto, ladrillos, bloques, mampostería, etc, que 
cumplan ciertas propiedades físicas, para emplearse en diversas actividades 

 
Considerando como válida la composición que se reporta en la tabla 3.1, la 
composición a nivel nacional, para los años 2007 y 2008, de los residuos 
provenientes de la Industria de la Construcción, se muestra en la tabla No. 3.3. 
 
TABLA 1.3.3. CÁLCULO ESTIMADO DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN GENERADOS EN 2007 Y 2008 EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 
Subproducto Generación  (ton) 2007 Generación  (ton) 2008 

Material de excavación 2,523,788 2,751,305 

Concreto 1,425,625 1,554,143 

Block Tabique 1,364,226 1,487,209 

Tablaroca Yeso 236,824 258,174 

Madera 88,882 96,895 

Cerámica 49,704 54,185 

Plástico 42,102 45,898 

Piedra 36,255 39,523 

Papel 28,653 31,236 

Varilla 28,068 30,598 

Asfalto 14,619 15,937 

Lámina 5,263 5,737 

TOTAL 5,847,517.4 6,374,664.5 

 
 
1.4. Manejo actual de los Residuos de la Construcción en México. 
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1.4.1 Aspectos Generales del Manejo de los Residuos de la Construcción. 
 
El Instituto Nacional de Ecología (INE) define residuos sólidos de construcción y 
demolición, como aquellos que se generan en dichas actividades. En 
consecuencia los residuos sólidos de la construcción y demolición son todos 
aquellos dispuestos y en forma mezclada con otros para su posterior transporte a 
tiraderos, barrancas, socavones clandestinos y en el mejor de los casos, a su 
respectiva separación y reciclaje.  
 
En términos generales, se puede decir que el manejo que se da a los residuos de 
la construcción, depende de quién es el generador. “El tratamiento que se da a 
este tipo de residuos, varía según la empresa constructora, las actividades 
informales de construcción y la llamada auto-construcción” (Vega, 2001). 
 
El manejo de desechos en las compañías constructoras no ha cambiado en 
muchos años; los residuos siguen siendo recogidos en el lugar en el que han sido 
generados y de ahí son transportados, en el mejor de los casos, a algún sitio 
autorizado de tiro o relleno sanitario (Correa, 1996). 
 
En las actividades informales de construcción o de auto-construcción, el manejo 
depende básicamente de la cantidad producida de residuos, si ésta es lo 
suficientemente grande entonces se contrata un camión de carga, el cual los lleva 
a un sitio de tiro, ya sea autorizado o clandestino. Si se producen pequeñas 
cantidades, el generador las traslada a algún lote baldío, terreno vacante cercano 
u otro lugar similar (Vega, 2001). 
 
En este sentido, actualmente se recicla una cantidad muy limitada de residuos de 
construcción. La mayoría se deposita o se usa como relleno sin dar los pasos 
necesarios para evitar la agresión al medio ambiente. Desde que las cantidades 
de residuos se incrementan constantemente, hay muchas razones económicas y 
financieras para centrarse en el desarrollo de unas cuotas más altas de reciclaje. 
 
Sin embargo, el reciclaje de los residuos objeto de este estudio podría ser 
atractivo, ya que de aplicarse métodos de reciclaje adecuados en la construcción 
podría aprovecharse un buen porcentaje del material residual, de esta manera y 
como se podrá ver más adelante, el cascajo que se genera en las construcciones 
de esta ciudad se pudiera emplear, en las mismas edificaciones. 
 
Durante la construcción de instalaciones, específicamente: edificios, carreteras, 
puentes, etc. en las grandes ciudades de la República Mexicana, la clasificación y 
desperdicio de materiales se dan a continuación: 
 
� Edificios.- En una construcción de casa habitación de dos niveles con 
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pisos de concreto, losa de concreto armado y muros de tabique con 
aplanados de yeso y mezcla, se puede considerar que por cada m2 puede 
resultar un desperdicio (escombro) entre 0.30 a 0.40 m3/ m2. En general, los 
tipos de desperdicios son: 

 

a) Material producto de excavación. 

b) Arena, grava, piedras, tabiques, aglomerados ( a base de cemento, yeso, 
cal y otros materiales inertes). 

c) Sobrantes de concretos y morteros 

d) Maderas. 

e) Varillas de refuerzo, aceros estructurales y alambres. 

f) Materiales artificiales, plásticos, alfombras, pegamentos. 

 

� Carreteras.- En la construcción de pavimentos de asfalto se puede 
considerar un desperdicio de entre 0.004 a 0.007 m3/m2. Los tipos de 
desperdicio son: 

 

a) Arena, grava y asfalto. 

b) Madera. 

c) Alambres.  
 
Con los parámetros anteriores se puede determinar una media para cada tipo de 
construcción que se esté analizando. 
 
En cuanto a la transportación de estos residuos en el Valle de México, por lo 
regular se realiza en camiones de volteo de 6.00 m3, con un costo promedio que 
puede ser de $ 1000.00 a $ 1300.00 por camión, o sea a $ 383.00/m3. 
 
Cabe resaltar que no existe un estudio estadístico sobre este tema y las 
consideraciones son muy variables, ya que depende de la calidad del personal 
que realiza los trabajos y el tipo de supervisión de los mismos. 
 
La tabla 1.4.1 muestra la realidad de nuestro país, en cuanto al manejo de los 
residuos provenientes de la industria de la construcción; se puede hablar de una 
incipiente gestión de estos residuos en la  República Mexicana, exceptuando a los 
Gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México, que tienen una 
planificación ya establecida para la gestión de los residuos en comento. 
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TABLA 1.4.1.- MANEJO DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS. 
 

ESTADO OPERACIONES IN SITU SEPARACIÓN Y 
RECOLECCIÓN 

SELECTIVA 

MANEJO 

Aguascalientes No hay No hay No hay 

Baja California No hay No hay No hay 

Baja California Sur No hay No hay No hay 

Campeche No hay No hay No hay 

Chiapas No hay No hay No hay 

Chihuahua No hay No hay No hay 

Coahuila No hay No hay No hay 

Colima No hay No hay No hay 

Durango No hay No hay No hay 

Distrito Federal operando operando operando 

Guerrero No hay No hay No hay 

Guanajuato No hay No hay No hay 

Hidalgo No hay No hay No hay 

Jalisco No hay No hay No hay 

México operando operando operando 

Michoacán No hay No hay No hay 

Morelos No hay No hay No hay 

Nayarit No hay No hay No hay 
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Nuevo León No hay No hay No hay 

Oaxaca No hay No hay No hay 

Puebla No hay No hay No hay 

Querétaro No hay No hay No hay 

Quintana Roo No hay No hay No hay 

San Luis Potosí No hay No hay No hay 

Sinaloa No hay No hay No hay 

Sonora No hay No hay No hay 

Tabasco No hay No hay No hay 

Tamaulipas No hay No hay No hay 

Tlaxcala No hay No hay No hay 

Veracruz No hay No hay No hay 

Yucatán No hay No hay No hay 

Zacatecas No hay No hay No hay 

 
Operaciones in situ.- De derribo, separación y recolección selectiva de los 
residuos en el lugar donde se producen. 
 
Separación y recolección selectiva.- Acciones que tienen por objeto disponer de 
residuos de composición homogénea, clasificados por su naturaleza –hormigones, 
obra de fábrica, metales, etc., de manera que faciliten los procesos de valorización 
o tratamiento especial. 
 
Manejo.- Conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de 
derribo con el fin de minimizar el volumen destinado al tiradero.  
 
Desde un punto de vista puramente económico, el reciclaje de residuos de 
construcción resulta solamente atractivo cuando el producto reciclado es 
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competitivo con las materias primas en relación al costo y calidad. Los materiales 
reciclados serán normalmente competitivos donde exista falta de materias primas 
y lugares de vertido adecuados. Con el uso de materiales reciclados, se pueden 
obtener ahorros en el transporte tanto de residuos como de materias primas. 
 
Esto se nota especialmente en el desarrollo urbano o en los proyectos de 
reconstrucción donde se reúnen la demolición y la nueva construcción, y donde es 
posible reciclar una gran cantidad de residuos de la construcción en el mismo 
lugar de trabajo o en las proximidades. 
 
El reciclaje de estos residuos es por lo tanto, de especial interés en proyectos 
relativos a la rehabilitación y reconstrucción después de desastres y guerras. 
 
Un programa efectivo para aumentar la reutilización de residuos de la construcción 
puede, por ejemplo, incluir los siguientes pasos: 
  

a) Cálculo de las cantidades y diagnóstico de la generación de residuos de 
construcción.  

b) Puesta en marcha y desarrollo eventual de los medios técnicos apropiados 
para la demolición, el manipulado y procesado de los residuos de obra. 

c) Establecimiento de las actuaciones apropiadas para el reciclaje de 
materiales junto con la fijación de estándares y sistemas de control de la 
calidad que pueden documentar la aplicabilidad de estos materiales.  

d) La gestión y regulaciones que puedan asegurar la aplicabilidad del proceso 
de reciclado a una situación dada o a las condiciones actuales dentro de la 
industria de construcción.  

 
Para fomentar la minimización y proponer mejoras en los métodos de gestión de 
los residuos de construcción es necesario conocer, lo más profundamente posible, 
el “momento actual” de este sector. 
 
Actualmente, las empresas dedicadas al reciclaje de éstos, cobran 
aproximadamente 40 $/m3 de escombro para recibirlos (no incluye transporte). 
Diagnóstico básico para la gestión integral de residuos. Instituto Nacional de Ecología, 2006 

 
En ese sentido, es de significar que para la mayor parte de los países 
industrializados, los residuos de la construcción tienen buenas posibilidades de 
reciclarse, comparado con otros tipos de residuos, por lo que en casi todos ellos 
se han introducido planes de acción para incrementar el reciclaje. Estos planes a 
menudo se dirigen hacia la consecución de ciertos porcentajes de reciclaje. Como 
ejemplo de lo anterior, El Ministerio del Medio Ambiente en Dinamarca, aplicó un 
plan de acción para antes del final de la década de los 90, con el fin de que se 
recicle el 50% del total de residuos producidos. 
 
1.4.2 El Manejo de los Residuos de la Construcción en el Distrito Federal 
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1.4.2.1. En esta sección se incluye una breve descripción de los objetivos y 
acciones que se han desarrollado en materia de la gestión de los residuos de 
la construcción.  
 
1.4.2.1.1. El Programa de Protección Ambiental del D. F. 2002 - 2006, mayo de 
2002 incluyó entre sus objetivos: “Un Programa de minimización y manejo de 
residuos de la industria de la construcción, en virtud de que las actividades de 
demoliciones de edificios, nuevas construcciones, remodelaciones o reparaciones, 
generan residuos que si bien resultan inertes, generan graves problemas a los 
suelos debido a su disposición incontrolada. Por ser un foco de atracción para la 
disposición clandestina de residuos peligrosos, afecta al suelo de conservación y 
las barrancas provocando inundaciones y taponamientos en dichas zonas, 
afectando directa o indirectamente a la población. 
 
De acuerdo con estimaciones de la Dirección General de Servicios Urbanos, el 
21.4% de los residuos sólidos municipales recolectados diariamente en el Distrito 
Federal, provienen de la industria de la construcción (de enero a septiembre del 
2001; 220,000 toneladas de cascajo y 240,000 de tierra acumulados). Los 
residuos de la construcción adicionalmente son utilizados como relleno para la 
construcción de viviendas, con lo que se promueve asentamientos humanos 
irregulares, sobre todo en el suelo de conservación.” 
Fuente: http://www.sma.df.gob.mx/ 

 
1.4.2.1.2. En el documento “Hacia la Agenda XXI de la Ciudad de México. 
Gobierno del Distrito Federal” de noviembre de 2004 y referente a los 
Residuos de la industria de la construcción, se planteó: “Los materiales de la 
industria de la construcción (demolición, mantenimiento y construcción civil en 
general), se estiman en 3,300 toneladas diarias y representan otros 20.3 % de los 
Residuos Sólidos que se generan en el Distrito Federal. Son importantes por el 
impacto negativo que pueden tener en el ambiente ya que contaminan los cauces 
temporales y permanentes de agua. Han sido un factor importante en el 
desequilibrio de la dinámica hidrológica de la cuenca del Valle de México porque 
no existe un marco legal suficiente, ni un programa para su aprovechamiento y/o 
reciclaje. En el D. F. hay sólo un sitio oficial para su disposición final, que 
diariamente recibe 382 ton de escombro. El resto se tira en alguno de los tiraderos 
clandestinos que existen principalmente en barrancas y sitios clandestinos. Una 
parte de las invasiones que se dan en dichas áreas utilizan estos materiales para 
la construcción de las viviendas y forman parte de la estrategia que utilizan los 
fraccionadores clandestinos e incluso algunas inmobiliarias. Dichas acciones 
condenan a las áreas naturales a cambiar el uso de suelo, a uso habitacional.” 
Fuente: http://www.sma.df.gob.mx/ 

 
 



 

 
20 

1.4.2.1.3. La “Agenda Ambiental de la Ciudad de México. Programa de Medio  
Ambiente, 2007-2012 primera edición, 2007.” Nos señala la instauración de 
los primeros planes de manejo, de la siguiente forma: 
 

"Desde finales del 2004, la Secretaría recibe los planes de manejo de residuos 
sólidos y, en particular, la gestión de los grandes generadores de residuos o de 
residuos de manejo especial, que ha permitido la aplicación exitosa de 
instrumentos económicos, generando mercados y cadenas  productivas de 
residuos como PET, residuos de la construcción, cartuchos de tinta y tóner, cartón 
laminado, pilas, aceites lubricantes y, recientemente, neumáticos de desecho. 
 
En relación con los residuos de la construcción, a finales del 2004 se instaló la 
primera planta de reciclaje de este tipo de residuos, además de contar con una 
norma que establece la clasificación y especificaciones de su manejo con el 
objetivo de optimizar su control, fomentar su aprovechamiento y minimizar su 
depósito final. No obstante las acciones realizadas, hasta la fecha no hay una 
evidente reducción en la cantidad de residuos que se envían directamente a 
disposición final; de igual forma, es necesario hacer más eficiente el manejo de los 
sólidos, incluyendo la cobertura y calidad del servicio de recolección, el manejo 
controlado del sitio de disposición, el fortalecimiento institucional, así como el 
manejo financiero y cobro de tarifas, para lograr un sistema sustentable.” 
 
1.4.2.1.4. Asimismo la Agenda nos informa de los Programas relacionados a 
los Residuos de la Construcción, de la siguiente forma: 
 
Capítulo 8.4 Programas; 8.4.1 Programas asociados con la estrategia sobre 
oportunidades de mercad. 
 
Planes de manejo para bienes de consumo que se convierten en residuos sólidos 
de manejo especial 
 
Parte de los residuos generados por la población se encuentran estrechamente 
relacionados con los bienes de consumo que, una vez terminada su vida útil, se 
convierten en residuos. Para lograr su manejo adecuado y fomentar la creación de 
nichos de mercado, la SMA realiza la gestión directa con los fabricantes, 
importadores o comercializadores de dichos bienes, a través de planes de manejo, 
como en el caso de PET, cartuchos de tinta y tóner, residuos de la construcción y 
cartón laminado, entre otros. La selección de los residuos a gestionar depende del 
impacto ambiental que generen y de la cantidad de actores involucrados en su 
manejo, entre otros factores. Es por ello que se busca ampliar este programa a 
residuos como los de la industria eléctrica y electrónica, medicamentos caducos o 
lodos residuales de plantas de tratamiento de agua, entre otros.  
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Se pretende concretar, por lo menos, cinco planes de manejo durante la presente 
administración. 
 
Para el desarrollo de los planes de manejo es necesario elaborar un análisis que 
considere información actual sobre su producción, distribución, manejo, destino y 
principales actores. Además es necesario plantear estrategias para su recolección, 
tratamiento, aprovechamiento y mercados ambientales. Por último, estas acciones 
se concretan a través de convenios con los actores involucrados como 
asociaciones, cámaras industriales, empresas dedicadas al reciclaje, centros 
comerciales, etcétera. 
 
8.4.4 Programas asociados con la estrategia para la regulación ambiental 
 
Desarrollo de nuevos instrumentos regulatorios. 
 
Al final de la administración vigente, este programa pretende contar con elementos 
de regulación que permitan lograr una gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, además de consolidar o respaldar la legislación 
existente.  
 
a) Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.- Con el objeto 
de respaldar la correcta aplicación de la Ley y contribuir a la consolidación del 
Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, es fundamental la 
expedición del Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Los 
actores involucrados son la SMA, SOS, y las 16 Delegaciones políticas y 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
b) Formulación de un nuevo marco jurídico en materia de gestión integral de 
residuos sólidos. 
 
Además de la publicación del Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal, es importante la formulación de otros instrumentos que 
complementen los ordenamientos jurídicos existentes en materia de residuos. 
Actualmente se cuenta con la norma de residuos de la construcción, publicada en 
el 2004. Sin embargo, se requieren nuevos instrumentos jurídicos que impulsen la 
prevención de la producción de otros residuos sólidos. 
 
En este sentido, se propone aplicar una política respecto del impacto que los 
residuos provenientes de envases y embalajes tienen en el medio ambiente, 
enfocada a formar una cultura que promueva su disminución gradual, la 
sustitución por materiales con un menor impacto en el ambiente, y el reciclaje de 
los ya existentes en el mercado. Los actores involucrados son SMA, SOS, y las 16 
Delegaciones políticas y Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
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10.4.4 Programas 
 
Suelo de conservación 
 
Los programas de vigilancia ambiental en SC consideran el combate de los 
principales ilícitos ambientales bajo los siguientes programas: 
 
Agenda Ambiental de la Ciudad de México, 2007-2012 
 
a) Disposición inadecuada de residuos. Parte de la vigilancia en SC está dirigida a 
evitar la disposición inadecuada de residuos de la construcción, dado que este 
ilícito constituye el principal precursor del cambio de uso de suelo, ya que dichos 
residuos son utilizados para rellenar cañadas y nivelar terrenos. En este sentido, 
para el año 2012, se propone evitar la disposición inadecuada de, por lo menos, 
mil metros cúbicos de residuos en SC. 
Fuente: http://www.sma.df.gob.mx/ 

 
1.4.2.2. En 2006, el Gobierno del Distrito Federal elaboró el primer Inventario de 
Residuos Sólidos como instrumento de consulta obtenido a través de un sistema 
de información, permitiendo identificar las principales fuentes de generación, el 
comportamiento de las delegaciones en la prestación del servicio de recolección 
de residuos de manera separada, la infraestructura con que se cuenta para el 
manejo integral de los residuos y las cantidades que se manejan en ella, así como 
la información que se obtiene a través de los planes de manejo de residuos 
sólidos que son ingresados a la Secretaría del Medio Ambiente para su 
autorización. 
 
1.4.2.2.1. Plan de Manejo de Residuos de la Construcción 
 
Este plan de manejo considera una estrategia ambiental que regula el manejo de 
los residuos generados por la industria de la construcción en el Distrito Federal, 
para ello se cuenta en el Distrito Federal con una Planta de Reciclaje única en el 
país que inició operaciones en 2005. A la fecha se han recibido para reciclaje un 
total de 60,248 Toneladas de residuos de construcción. 
 
En la tabla 1.4.2.1. se presenta las cantidades anuales recibidas en la planta de 
reciclaje. Las cuales ascienden a un total acumulado de 46,345 m3, volumen 
equivalente a 60,248 toneladas. 
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TABLA 1.4.2.1.- RESUMEN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN ENVIADOS A RECICLAJE 

EN EL DISTRITO FEDERAL EN 2005 Y 20061 
Año (m3) (Ton) 

2005 34,288 44,574 

20061 12,057 15,674 

Total 46,345 60,248 

  (1) Datos a junio de 2006 

 
Para el control de los residuos de la construcción, la Secretaría del Medio 
Ambiente publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en julio del 2006 la 
Norma Ambiental NADF-07-RNAT-2004, que establece la clasificación y 
especificaciones de manejo para residuos de la construcción en el Distrito Federal. 
 
1.4.2.2.2. Inventario 2007  
 
El inventario de residuos sólidos del DF 2007 informa que sólo se tiene 
conocimiento que 386 toneladas de estos residuos se disponen en el relleno 
sanitario de Bordo Poniente Etapa IV, así que las toneladas restantes, 
obviamente, se tiran en barrancas, lechos de ríos, canales, caminos vecinales, etc. 
 
De las obras que realiza el GDF, que genera el 60% de estos residuos sólidos, 
sólo recicla la empresa CICSA, la cual obtuvo la licitación para construir la Línea 
12 del Metro. Esta empresa traslada los desechos a Concretos Reciclados, única 
empresa en México que transforma este residuo grava y arena. Por otra parte, 
sólo la delegación Iztapalapa, de las 16 que hay, lleva sus desechos a reciclar. 
 
Tabla 1.4.2.2.- RESUMEN ANUAL DE LA CANTIDAD POR TIPO DE RESIDUOS, REPORTADOS 

EN LOS PLANES DE MANEJO (TON/DÍA)  
TIPO DE RESIDUOS 2004 2005 2006 2007 

Residuos aprovechables para reciclaje 277 102 2,802 1,713(1) 

Residuos de excavación de obras civiles 2 782 2,783 3,425(1) 

Total 279 884 5585 5138 

 
Nota: Los datos de 2007, presentan la información de los planes de manejo de la 
Licencia Ambiental Única del Distrito Federal, en contraste a los años 2004-2006 
que incluyen tanto la información de los planes de manejo de la Licencia 
Ambiental Única del Distrito Federal como la de los planes de manejo de los 
trámites de Impacto Ambiental. 
(1) Datos correspondientes a los planes de manejo de trámites de Impacto Ambiental. 
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TABLA 1.4.2.3.- CANTIDAD DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y COMPORTAMIENTO 

PORCENTUAL DE APROVECHAMIENTO, REPORTADOS POR LOS PLANES DE MANEJO. 
PERIODO 2004-2006 

 

 2004 2005 2006 

Generación 

(ton/día) 

Aprovecha 

miento 

(ton/día) 

 

% 

Generación 

(ton/día) 

Aprovecha 

miento 

(ton/día) 

 

% 

Generación 

(ton/día) 

Aprovecha 

miento 

(ton/día) 

 

% 

Residuos de 
construcción 
aprovechables 
para reciclaje 

 

277 

 

0 

 

0 

 

102 

 

7 

 

7 

 

2,802 

 

1,611 

 

57 

Residuos de 
la excavación 
de obra civil 
en general 

 

2 

 

0 

 

3 

 

782 

 

705 

 

90 

 

2,783 

 

231 

 

8 

 

Total 

 

279 

 

0 

 

 

 

884 

 

712 

  

5,585 

 

1,842 

 

 
TABLA 1.4.2.4.- RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y TIPO DE APROVECHAMIENTO, 
REPORTADOS EN LOS PLANES DE MANEJO, 2007. 

 

 

 

 

Aprovechamiento (ton/día) 

Reciclaje Reuso y/o 

venta 

Disposición 

final 

Residuos de la 
construcción 

1,713 770 0 943 

Residuos de la 
excavación 

3,425 0 342 3,083 

Otros residuos 
sólidos 

570 0 0 570 

Totales 5,708 770 342 4,596 

Porcentaje de 
Aprovechamiento 

100 13.5 6 80.5 

Fuente: Secretaría del Medio Ambiente. 

 
 
 

Con formato: Espacio Después:  0.4
línea

Con formato: Espacio Después:  0.4
línea

Con formato: Espacio Después:  0.4
línea

Con formato: Espacio Después:  0.4
línea
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TABLA 1.4.2.5.- RESUMEN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN ENVIADOS A RECICLAJE 

EN EL DISTRITO FEDERAL DE 2005 A 2007. 
 

Año (m3) (ton) 

2005 34,288 44,574 

2006 17,206 22,368 

2007 20,202 26,262 

Total 71,696 93,204 

Fuente: Secretaría del Medio Ambiente 

 
1.4.2.3. El Gobierno del Distrito Federal cuenta con los siguientes 
Instrumentos Regulatorios en materia de Residuos de la Construcción: 
 
En materia Federal, deberán observar (en su caso), las siguientes normas 
mexicanas: 
 
NMX-C-036-ONNCCE-2004. Industria de la construcción-bloques, tabiques o 
ladrillos, tabicones y adoquines-resistencia a la compresión-método de prueba 
(cancela a la NMX-C-036-1983). 
 
NMX-C-037-ONNCCE-2005. Industria de la construcción-bloques, ladrillos o 
tabiques y tabicones-determinación de la absorción de agua y absorción inicial de 
agua (cancela a la NMX-C-037-1986). 
 
NMX-C-038-ONNCCE-2004. Industria de la construcción-determinación de las 
dimensiones de ladrillos, tabiques, bloques y tabicones para la construcción 
(cancela a la NMX-C-038-1974). 
 
NMX-C-404-ONNCCE-2005. Industria de la construcción-bloques, tabiques o 
ladrillos y tabicones para uso estructural-especificaciones y métodos de prueba 
(cancela a la NMX-C-404-1997-ONNCCE). 
 
NMX-C-405-1997-ONNCCE. Industria de la construcción – paneles para uso 
estructural en muros, techos y entrepisos 
 
NMX-C-441-ONNCCE-2005. Industria de la construcción-bloques, tabiques o 
ladrillos y tabicones para uso no estructural-especificaciones (cancela a las NMX-
C-006-1976 Y NMX-C-010-1986). 
Fuente: http://www.economia.gob.mx/ 
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1.4.2.3.1. Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal 
(Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22/IV/2003) 

Esta Ley, respecto a los residuos de la construcción, establece: 
 
Artículo 6º. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
VIII. Emitir las normas ambientales para el Distrito Federal con relación a la 
operación, recolección, transporte, almacenamiento, reciclaje, tratamiento, 
industrialización y disposición final de residuos sólidos, así como para establecer 
las condiciones de seguridad, requisitos y limitaciones en el manejo de los 
residuos sólidos que presenten riesgo para el ser humano, el equilibrio ecológico y 
el ambiente; 
 
Artículo 7º. Corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
 
IV. Establecer los criterios y normas técnicas para la construcción, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento para el manejo, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos; 
 
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
II. Depositar animales muertos, residuos sólidos que despidan olores 
desagradables o aquellos provenientes de la construcción en los contenedores 
instalados en la vía pública para el arrojo temporal de residuos sólidos de los 
transeúntes; 
 
Artículo 26. Los propietarios, directores responsables de obra, contratistas y 
encargados de inmuebles en construcción o demolición, son responsables 
solidarios en caso de provocarse la diseminación de materiales, escombros y 
cualquier otra clase de residuos sólidos, así como su mezcla con otros residuos ya 
sean de tipo orgánico o peligrosos. 
 
El frente de las construcciones o inmuebles en demolición deberán mantenerse en 
completa limpieza, quedando prohibido almacenar escombros y materiales en la 
vía pública. 
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Artículo 31. Son residuos de manejo especial, siempre y cuando no estén 
considerados como peligrosos de conformidad con las disposiciones federales 
aplicables, y sean competencia del Distrito Federal, los siguientes: 
 
V. Los residuos de la demolición, mantenimiento y construcción civil en general; 
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/index.php?MPrincipal=mlocal&apartado=1 

 
1.4.2.3.2. Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal 
Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de Octubre de 2008 

 
Artículo 9º. La elaboración, aprobación y expedición de las normas ambientales en 
materia de gestión integral de residuos atenderá a lo establecido en la Ley 
Ambiental del Distrito Federal, en la Ley, en el presente ordenamiento, así como 
en las demás disposiciones jurídicas aplicables y deberán atender por lo menos a 
los siguientes aspectos: 
 
I. Generación; 
II. Operación; 
III. Acopio; 
IV. Recolección; 
V. Transporte; 
VI. Almacenamiento; 
 
VII. Reciclaje; 
VIII. Tratamiento; 
IX. Industrialización; 
X. Disposición final; 
XI. Valorización; 
XII. Minimización 
XIII. Reutilización; 
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r184001.pdf 

 
En materia de construcción: 
 
1.4.2.3.3. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004 

 
Capítulo III.- De los Materiales y Procedimientos de Construcción 
 
Artículo 200.- Los materiales empleados en la construcción deben ajustarse a las 
siguientes disposiciones: 
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I. La resistencia, calidad y características de los materiales empleados en la 
construcción, serán las que se señalen en las especificaciones de diseño y los 
planos constructivos registrados, y deben satisfacer las Normas de este 
Reglamento, y las Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas, y 
 
II. Cuando se proyecte utilizar en una construcción algún material nuevo del cual 
no existan Normas o Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas, el 
Director Responsable de Obra debe solicitar la aprobación previa de la Secretaría 
de Obras y Servicios para lo cual presentará los resultados de las pruebas de 
verificación de calidad de dicho material. 
 
Normas de construcción del Gobierno del Distrito Federal 
 
Para adquisición de libros de Normas en forma impresa, las personas que las 
requieran deberán acudir a las oficinas de la Coordinación Sectorial de Normas, 
Especificaciones y Precios Unitarios, de la Secretaría de Obras y Servicios. 
 
Libro 4 Calidad de los Materiales 
Tomo I Calidad de los Materiales 
Tomo II Calidad de los Materiales 
Tomo III Calidad de los Materiales 
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/385.pdf 
 
1.4.2.3.4. Norma Ambiental para el Distrito Federal “NADF-007-RNAT-2004, 
Que establece la Clasificación y especificaciones de manejo para residuos 
de la construcción En El Distrito Federal” (12 de julio de 2006.) 
 
Esta norma establece la clasificación y especificaciones de manejo de los residuos 
de la construcción para optimizar su control, fomentar su aprovechamiento y 
minimizar su disposición final inadecuada la cual es de aplicación obligatoria en 
todo el territorio del Distrito Federal para los generadores de los residuos de la 
construcción y prestadores de servicio que intervienen en su generación, 
recolección, transporte, aprovechamiento o disposición final. 
 
Dentro de las especificaciones técnicas para el manejo de los residuos se 
encuentran las actividades de: 
 
a) Separación en la fuente 
b) Almacenamiento 
c) Recolección y transporte 
d) Aprovechamiento 
e) Disposición final 
http://www.sma.df.gob.mx/sma/links/download/archivos/nadf-007-rnat-2004.pdf 
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1.4.2.3.5. La información proporcionada por la Secretaría del Medio Ambiente 
corresponde a los datos de generación y manejo de los residuos sólidos de los 
establecimientos industriales, comerciales y de servicios, los cuales presentan a 
dicha instancia para autorización de la Secretaría, su plan de manejo de residuos 
sólidos a través de 3 trámites con formatos específicos, mismos que se describen 
a continuación. 
 
Formato de plan de manejo de residuos sólidos para establecimientos 
sujetos a LAUDF (Anexo C). Corresponde a uno de los cinco anexos de la 
Licencia Ambiental Única para el Distrito Federal (LAUDF). A través de este 
instrumento se regulan en materia ambiental las actividades de los 
establecimientos del D. F. y aplica a la mayoría de los establecimientos 
generadores de residuos sólidos en alto volumen (50 kg/día), generadores de 
residuos de manejo especial y establecimientos con actividades de reuso o 
reciclaje de residuos sólidos que requieren de la presentación del trámite de 
LAUDF para su funcionamiento. 
 
Formato de plan de manejo de residuos sólidos para generadores no sujetos 
a la LAUDF. Para aquellos casos donde un establecimiento no tiene obligación de 
presentar la Licencia Ambiental Única del Distrito Federal, pero genera residuos 
sólidos en alto volumen, o, cuando el generador de residuos sólidos no es un 
establecimiento fijo. La información solicitada en el formato es la misma que en el 
anterior. A su vez este formato aplica para los proyectos gestionados entre la 
Secretaría y el sector empresarial para el acopio y reciclaje de bienes que una vez 
concluida su vida útil se convierten en residuos, los cuales son generados por 
productores, distribuidores y comercializadores. 
 
Formato de plan de manejo de residuos sólidos para trámites de Impacto 
Ambiental. Este formato es parte de los trámites que deben seguir los 
establecimientos que requieren realizar algún tipo de trámite de autorización de 
impacto ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
De manera genérica la información solicitada en los tres formatos anteriormente 
comentados es la siguiente: 
 

• Datos generales del generador, tipo de residuos y cantidad generada, 
destino(s) y cantidad aprovechada. Datos generales de la(s) empresa(s) o 
delegación a la que se entregan los residuos, especificando nombre y 
dirección de la empresa, estrategia y calendario de minimización, 
diagnóstico y programa de actividades y los participantes del plan de 
manejo. 

 
• Para el caso de empresas o establecimiento cuya actividad esté 

relacionada con el reuso o reciclaje de los residuos, además de la 
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información anterior se registra el tipo y cantidad de residuos (insumos) que 
reutiliza o recicla; producto generado del reciclaje y formas de 
almacenamiento de los residuos (insumo). 

 
Los formatos citados pueden ser consultados en la página: www.sma.df.gob.mx 
 
1.4.3. El Manejo de los residuos de la construcción en el Estado de México. 
 
A diario se generan 5 mil toneladas en el territorio mexiquense, las cuales se 
confinan en 9 rellenos sanitarios, 37 sitios controlados y 55 sitios no controlados, 
así como en sitios clandestinos, lotes baldíos, camellones, carreteras y avenidas. 
 
1.4.3.1. Origen y composición de los residuos de la construcción  
 
Actualmente el crecimiento poblacional y la demanda de infraestructura para cubrir 
las necesidades de la población han ocasionado la construcción, demolición y 
remodelación de vivienda e infraestructura. La cuantificación del volumen de 
producción y composición de los residuos de la construcción se enfrenta al 
problema de la falta de datos fiables, lo que ha obligado hasta el momento a 
manejar estimaciones efectuadas a través de cálculos indirectos o basadas en 
muestras de limitada representatividad. Por ejemplo, una obra de demolición 
genera 900 kg/m2 de residuos, mientras que una obra nueva genera 200 kg/m2. Se 
estima que un 1m3 de obra construida, genera 0.068 m3 de RC, asimismo se 
estima un peso volumétrico 1.5 ton/m3, por lo que 1m3 de obra construida genera 
102 kg de RC. Fuente: (Castells 2000). 
 
Los residuos generados por actividades asociadas a la construcción están 
constituidos generalmente por un conjunto de fragmentos de tabiques, piedras, 
tierra, concreto, morteros, madera, alambre, plásticos, yeso, cal, cerámica, 
tejados, pisos y varillas, principalmente. Su composición puede variar 
ampliamente.  
 
Durante el año 2000 la densidad de población del Estado, era de 590 hab/Km2, en 
el 2005 ascendió a 700 hab/Km2 Una característica fundamental de sus 
asentamientos humanos es su intensa dinámica demográfica, que impone una 
gran necesidad de vivienda.  
 
Con el objeto de conocer la estimación de la generación, se aplicó un cuestionario 
a los 125 municipios del Estado de México y se realizaron visitas a 14 municipios 
tomados como muestra representativa, se recorrieron sitios de depósitos 
autorizados y clandestinos y se sostuvieron entrevistas con diversos actores. De la 
información recopilada se lograron generar 36 fichas, durante el análisis de la 
información se identificó que existe una gran discrepancia en las magnitudes 
reportadas, ello obligó a obtener la información de otra forma. 
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Considerando un peso volumétrico promedio de 1.50 Ton/m3 para los residuos de 
la construcción, se estima que por cada m2 de obra nueva construida se generan 
200 kg de estos residuos. Con base en lo anterior, y a los datos de obra pública, 
privada e industrial construida en el Estado de México, se realizó una estimación. 
Fuente: (Castells 2000). 
 
1.4.3.2. Problemática de los residuos de la construcción en el Estado de 
México 
 
Una de las complicaciones comúnmente identificadas en las áreas urbanas y 
principalmente metropolitanas es la gran cantidad de residuos que se generan 
debido al acelerado crecimiento demográfico y al progreso desde el punto de vista 
tecnológico y económico.  
 
Por sus grandes volúmenes y peso, ejercen presiones excesivas sobre los 
servicios públicos municipales responsables de brindar los servicios de 
recolección de residuos sólidos y del aseo urbano ya que una buena cantidad de 
residuos de la construcción son recolectados de las vías públicas, van a parar a 
los sitios de disposición final de residuos sólidos, poniendo en riesgo la vida útil de 
estos sitios. Asimismo se pueden apreciar estos residuos en barrancas, ríos, 
minas abandonadas, camellones y lotes baldíos.  
 
A partir del año 2000 se observa un incremento notorio en la construcción privada 
en el Estado de México, esto es derivado del Bando 2 publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal en diciembre de 2000, en el cual se restringe la 
construcción de vivienda, provocando que los constructores se inclinen hacia el 
Estado de México.  
 
Se identificó que la regulación del manejo de los residuos de la construcción a 
nivel estatal se realiza de manera somera desde la materia de impacto ambiental y 
algunos municipios controlan el ingreso de los residuos de la construcción a sus 
rellenos sanitarios. Referente al cobro por el servicio de recolección o manejo de 
los residuos de la construcción, se identificó que en el Código Financiero del 
Estado de México, para los derechos por servicios de limpieza, considera el 
acarreo de escombro en solares o predios baldíos en zona urbana y fija el cobro 
de 2.25 salarios mínimos generales del área geográfica que corresponda por m3 o 
fracción de escombro.  
 
Las empresas prestadoras de servicio indican que la distancia promedio para el 
cobro por viaje es de 25 Km, posterior tiene una tarifa adicional por kilómetro 
recorrido, varía dependiendo de la ubicación.  
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En el caso de aspectos sociales se identificó que la mayoría de la población así 
como los transportistas no identifican la dimensión de la problemática que causa el 
mal manejo de los residuos, por su parte los propietarios de los tiros clandestinos 
únicamente ven el beneficio por el cobro por el ingreso de residuos en sus 
terrenos que pueden ser minas abandonadas o barrancas principalmente.  
 
Resultado de lo anterior, las autoridades municipales enfrentan la problemática del 
tiro clandestino principalmente en barrancas, ríos, zonas de reserva, lotes baldíos, 
carreteras, caminos, camellones, minas explotadas, vía pública, entre otros. 
Durante esta actividad los residuos de la construcción son mezclados con diversos 
residuos, por los altos costos que implican la limpieza y acarreo de los mismos. 
 
1.4.3.3. Legislación Ambiental 
 
Con la entrada en vigor de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos (LGPGIR), publicada en 2003, en el 2007 se desarrolló el Diagnóstico 
Básico de Residuos de la Construcción. 
 
El Diagnóstico integra datos de origen, composición, características y generación 
de los residuos de la construcción, aproximadamente cinco mil toneladas diarias 
son las que se generan; se describe el manejo actual y su problemática ambiental, 
así como aspectos técnicos y jurídicos; por otro lado, se establece una serie de 
recomendaciones que concluyen en la realización de una Norma Técnica 
Ambiental Estatal, que establece obligaciones para los generadores de residuos 
de la construcción y a quienes prestan servicios de transporte, aprovechamiento y 
disposición final, a través de un formato de plan de manejo, creando una cadena 
de custodia desde la generación hasta la disposición final. El beneficio para el 
generador es la valorización del residuo y la mejora en sus procesos. 
 
1.4.3.3.1. Normatividad 
 
En materia de residuos de la construcción se elaboró la Norma Técnica Estatal 
Ambiental NTEA-011-SMA-RS-2008, que establece los requisitos para el manejo 
de los residuos de la construcción para el Estado de México., publicada en la 
Gaceta de Gobierno del 21 de mayo de 2009. 
 
La NTAE tiene el objeto de establecer la clasificación y el manejo ambiental de los 
residuos para controlar su manejo adecuado. El primer reto fue clasificarlos. 
 
Posteriormente se realizó una clasificación de los generadores, tomado en 
consideración las diferentes fuentes y tamaños de las obras de construcción, que 
van desde pequeñas reparaciones a casas hasta grandes obras como caminos, 
puentes, edificaciones o conjuntos habitacionales, indicando en la misma el 
requerimiento que le corresponde cubrir, generando la siguiente tabla. 
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Identificando los requerimientos ambientales en función de las categorías de 
generador, se procedió a definir las especificaciones de manejo integral de los 
residuos. 
 
Separar los residuos en la fuente de generación, debiendo ser por lo menos en 
dos fracciones, dependiendo de la actividad en que se encuentren. 
 
Almacenar los residuos de forma separada, evitando su dispersión o 
escurrimiento, la obstrucción de vía pública y alcantarillado. 
 
Recolección y transporte.- La norma sujeta a los prestadores de servicio a su 
cumplimiento, por lo que deben dar aviso del manejo que le den durante la 
recolección, el transporte y el destino final mediante un formato diseñado, que se 
denomina “manifiesto de entrega, transporte y recepción”. Dicho manifiesto es una 
cadena de custodia ya que el generador debe cuidar del manejo y destino del 
residuo a través de simples firmas de recepción y cantidades de residuos 
reportadas, generando con ello una responsabilidad compartida entre los actores. 
 
Se genera un candado al establecer que el prestador de servicios de recolección y 
de destino final debe estar debidamente registrado ante la SEMAGEM. Para el 
caso de los municipios que decidan prestar un servicio de recolección para los RC, 
se les indica que efectúen un reporte semestral de la actividad, cantidades 
recolectas y su destino. 
 
Aprovechamiento.- Se estableció que los grandes generadores en el caso de que 
realicen una excavación deberán aprovechar como mínimo el 10% de los residuos 
dentro de la obra, debiendo indicarse en el plan de manejo y el manifiesto. Para el 
resto de los residuos, debe buscarse el aprovechamiento antes de la disposición 
final. También se abre la oportunidad para aquel interesado en crear 
infraestructura para el reciclaje de los residuos de la construcción. Por otro lado se 
acota su utilización para las siguientes obras: Sub-base para caminos, Sub-base 
para estacionamientos, Carpetas asfálticas para vialidades secundarias, 
Terraplenes, Cubiertas intermedias para rellenos sanitarios, Andadores, Bases 
para guarniciones y banquetas. 
 
Disposición final.- Se establece que solo podrá ser en sitios autorizados por la 
SEMAGEM, debiendo emitir la misma el listado correspondiente, se acota que en 
caso de identificarse residuos peligrosos o suelo contaminado, este debe 
confinarse cumpliendo con la legislación aplicable. 
 
Los instrumentos de control que se diseñaron fueron basados en la 
responsabilidad compartida, mediante cadenas de custodia para los generadores 
y prestadores de servicios. 
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El plan de manejo es un formato, sencillo en el que se registran datos generales 
de la obra de construcción, datos del responsable de la obra, se establecen datos 
de generación según el tipo de residuo, la categoría a la que pertenece, así como 
las estrategias a seguir para el aprovechamiento y los destinos de los residuos, 
este contiene un instructivo sencillo de llenado. 
 
El manifiesto de entrega, transporte y recepción, es un instrumento dinámico que 
se utiliza en campo por el generador y prestadores de servicio, se persigue el 
transporte y destino del residuo. 
 
Cumplimiento, ambos instrumentos “plan de manejo” “manifiesto de entrega, 
transporte y recepción” se revisan y se autorizan en cumplimiento a la Norma 
Técnica Ambiental Estatal, le corresponde a la SEMAGEM y a la Procuraduría de 
Protección al Ambiente del Estado de México su vigilancia y seguimiento. 
 
La norma además establece un tiempo perentorio para los sitios que se 
encuentren operando, dándoles la oportunidad de regularizarse o de su cierre 
definitivo, previa a su evaluación y cumplimiento de requisitos. 
 
Aunado a lo anterior, se tienen los siguientes instrumentos: a) el trámite del 
registro de generador de residuos no peligrosos, b) el registro de prestador de 
servicio en materia de manejo y disposición final de residuos no peligrosos, c) los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental en sus diferentes 
modalidades. Un aspecto relevante es que en el caso de los generadores, por no 
existir claridad en si se deben considerar o no fuentes fijas, no realizan su trámite 
de registro y los prestadores de servicio de transporte no se asumen como 
obligados a realizar su registro como prestadores de servicio. 
 
Se visualiza a corto plazo una alta demanda de sitios de depósito en territorio del 
Estado de México, debido a su regulación en el Distrito Federal donde se está 
aplicando normatividad específica e instrumentos regulatorios y de control. 
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CAPÍTULO 2. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, SOCIAL, ECONÓMICA Y 
JURÍDICA ASOCIADA A LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
Los residuos de construcción y demolición (RCD) constituyen un amplio porcentaje 
del total de residuos generados y, sin embargo, han sido siempre considerados de 
menor importancia frente a residuos como los domiciliarios, quizás por su 
propiedad. A pesar de ello, existe una fracción de materiales reutilizables que 
actualmente están siendo desperdiciados. En países como Holanda y Dinamarca 
ya se emplean técnicas de control y reciclaje de escombros, que servirán de 
ejemplo para reutilizar los escombros en nuestro país. 
 
Estos residuos son llamados normalmente inertes, pero pueden contener gran 
cantidad de residuos tóxicos y peligrosos como aceites, asbesto, fibras, resinas, 
pinturas, compuestos halogenados, etc., además de todo tipo de residuos, 
habituales en la composición de los residuos domiciliarios (plásticos, papel y 
cartón, residuos orgánicos, etc.). La cantidad de RCD generada por persona al 
año depende de muchos factores y sobre esto existen muchas discrepancias entre 
los expertos. Sólo en algunas ciudades europeas se tienen datos con valores que 
oscilan alrededor de 1.4 Kg. por habitante/día. 
 
 
2.1. Problemática Ambiental 
 
2.1.1. Manejo de los Residuos de la construcción en obras pequeñas o 
domésticas. 
 
La manera más usual de manejar los residuos de obras pequeñas o domésticas, 
es depositarlos en banquetas, que, teóricamente deben ser recogidos una vez se 
hayan dispuesto. Después de un periodo largo de tiempo y una vez recolectados, 
se los llevan a lugares marginales, tiraderos a cielo abierto o mínimamente 
gestionados y permitidos por entidades locales. 
 
De las grandes características que poseen los residuos de la construcción es la de 
pasar desapercibidos (siempre y cuando se encuentren en pequeñas 
proporciones) ya que los ciudadanos solo observan los residuos potencialmente 
riesgosos, como el caso de los residuos sólidos urbanos cuyas características 
negativas (olor, acumulación de lixiviados, proliferación de insectos, y la 
incorporación de fauna nociva) en su conjunto, generan un riesgo que afecta 
directamente a la salud humana y por lo tanto solo de esta forma es denunciada a 
las autoridades competentes las cuales hasta hace relativamente poco tiempo 
hacía caso omiso del traslado inmediato de los RSU. Solo en forma mezclada con 
los RSU, los residuos de la construcción de obras pequeñas y domiciliarias, se 
procedía a enviarlos a sitios autorizados. 
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2.1.2. Manejo de los Residuos de la construcción en obras medianas y 
grandes. 
 
Generalmente este tipo de obras son realizadas conforme la legislación y 
normatividad federal y en su caso estatal, por lo que en este sentido, se realiza un 
adecuado manejo integral de los residuos, similar a los RSU, ya que al momento 
de terminar la obra o si es necesario, entre las diferentes etapas en que se 
desarrolla la obra, se tiene disponible el transporte de los RCD, los cuales son 
enviados a diferentes zonas, en que se cuenta con: tiros de minas, barrancas o 
zonas con diferentes niveles de suelo a los que es necesario nivelar por un futuro 
cambio de suelo. 
 
Asimismo, se tiene el precio aproximado de $100/m3 de transporte del escombro y 
en el momento que se depositan, existen personas dedicadas a la pepena de los 
materiales valorizables, que son extraídos para su posterior comercialización. 
 
 
 
2.1.3. El Ciclo de los Residuos de la Construcción. 
 
a) Generación. Inestable en cuanto a su homogeneidad por contener partículas 
de polvo muy finas, arena, piedras, concreto, madera, metales, todos ellos con 
una conformación totalmente amorfa lo cual dificulta su recolección. 
 
b) Recolección y transporte. Por ser residuos de una gran densidad que varía de 
1.2 a 1.6 Kg/dm3, las personas que se dedican a esta actividad la catalogan 
laboriosa por lo que un estimado de $100/m3 lo consideran como un pago justo, 
pero al generador con pocos recursos resulta un pago excesivo, por lo que 
generalmente son dispuestos en forma clandestina en diversas zonas aledañas al 
lugar de generación. 
 
c) Disposición. La disposición de los residuos de la construcción en pequeña 
escala es muy cuestionable por: 
 
• No existe control de la cantidad ni de la calidad de los residuos depositados. 
 
• Al ser cantidades relativamente pequeñas, no se realizan separaciones de 

RCD con lo que se pierden materiales muy aprovechables y, además, se 
produce un amontonamiento de residuos que llega a ser muy voluminoso y 
sirve de refugio para ratas y otros tipos de vectores, atraídos por la existencia 
de materia orgánica. 
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• La deficiencia en el manejo de estos escombros da lugar a la emisión de 
humos debido a que normalmente se prende fuego en ellos para mejor 
recuperar los metales, y esto, junto con los olores desagradables y la 
acumulación de desechos, conlleva a una degradación del paisaje. 

 
• Nunca deben ser depositados los RCD en sitios de disposición de residuos 

sólidos urbanos, porque disminuyen la vida útil del relleno. Por lo tanto el 
depósito de RCD debe hacerse en sitios especialmente diseñados para estos 
residuos, aunque una opción de tratamiento mixto es emplear el escombro, 
triturado y clasificado previamente, como material de sellado diario del relleno, 
así como en la formación de viales y plataformas de dicho relleno. 

 
Entre los impactos ambientales negativos identificados se pueden mencionar: el 
deterioro del paisaje, la contaminación del suelo y el agua, la ocupación de las 
vías públicas, situación agravada por la mezcla con otros residuos; la ocupación 
con residuos inertes de sitios controlados con altos costos de gestión, la 
sepultación de suelos aptos para otros usos e impactos socioeconómicos. 
 
En cualquier estrategia de gestión de residuos sólidos, es fundamental conocer 
qué y cuánto se genera, pues la planificación se abordará de acuerdo a estos 
datos. La cantidad y composición del flujo de residuos son variables, 
fundamentalmente, según el tipo de obra y actividad. 
 
Es generalmente considerado que los lixiviados de los vertederos de RCD no 
presentan riesgos a la salud humana y al ambiente de la magnitud e importancia 
que tienen los de Residuos Sólidos Urbanos. En el pasado, se ha considerado y 
creído que la mayor parte de estos residuos eran en su totalidad inertes. Esta 
creencia ha jugado a favor de una menor regulación en términos de disposición de 
RCD y monitoreo de impactos ambientales. 
 
 
2.1.4 Impactos Ambientales Asociados a los Residuos de la Construcción, en 
cada fase de su Manejo. 
 
El análisis del ciclo de vida de los materiales es un tipo de evaluación que ha ido 
creciendo en aplicación a nivel mundial, como método para determinar impactos 
ambientales. En este análisis se deben identificar las principales etapas del ciclo 
así como otros factores que provocan impactos, lo anterior requiere conocer jos 
principios básicos del ciclo de vida y la actividad del producto en cuestión. 
 
El desarrollo de nuevos métodos para el análisis de impacto ambiental de 
materiales y construcciones y para su comparación con principios ecológicos está 
tomando mayor importancia últimamente, especialmente en la industria de la 
construcción (Harpa, 2005). 
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Toda actividad humana, genera contaminación, la misma que depende de las 
medidas de control aplicadas para cada una de sus actividades; tal es el caso de 
la construcción y demolición, más aún si tenemos en cuenta que la preocupación 
por evitar la generación de contaminantes por parte de los generadores es muy 
escasa e inclusive nula. 
 
Cada tipo de obra a construir, tendrá sus procesos predominantes de ejecución y 
cada uno de ellos su propia generación de contaminantes, dados en mayor, o 
menor proporción, la misma que depende del grado de concientización que tenga 
el generador, acompañado de su experiencia y tecnología. 
 
A continuación se analiza el ciclo de vida de los materiales de construcción, para 
lo cual es necesario conocer primero los tipos de obras que los generan. En la 
siguiente tabla se muestra una clasificación general de las obras de ingeniería civil 
y los residuos generados en éstas. 
 

Residuos Generados en las Obras de Ingeniería Civil 
 

   RESIDUOS GENERADOS EN LAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 
Residuos aprovechables para reciclaje Residuos de excavación Residuos sólidos  
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Viviendas X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Industriales X X X X X X X X X X  X X X X X X X X   X X x X X X X x X X 

Institucionales X .X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X  X X X X X X X X X 

Servicios Municipales X X X X  X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X    X X X 

Centros Recreativos y de Espectáculos X                                

R
u

ra
le

s Monumentos y obras de ornato X X X X    X     X X X X X   X   X X X       

Agrícolas  X X  X  X X X X X X X X X X X X X x X X X X X  X X X X X 
Pecuarias  X X    X X X X X X X X X X X X X X X  y X X  y y X X X 

Industríales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ,x 

Obras 
para  
manej
o de  
Agua 

Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable  X X     X X    X X X X X X X    X X X       

Sistemas de Alcantarillado  X X     X X    X X X X X X X    X X X       

Sistemas de Irrigación  X      X X    X X X X X X X  X  X X X       

Jbras de Generación de Energía Eléctrica X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Obras de Protección Fluvial  X X X         X X X X X  X    X  X    X   

Obras de Protección Marítima  X X               X  X   X X      X  

Dbras de Recreación X X X X X  X X X X X X X X X X X X x X X X X X X X X X X X X 

Obras 
para 

sistem
as de 

transp
ortes 

Carreteras   X X  X  X      X X X X X     X X X    X X X 

Ferrocarriles   X           X X X X X  X X  X X X       

Aereopuertos  X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Transmisión de energía   X  X  X X      X X X X X   X  X X X       

Dbras de Acondicionamiento para la navegación fluvial  X          X X X X X X X X X   X X       X 

Obras de Acondicionamiento para la navegación marítima  X X X   X  X   X X X X  X X X X X X X X X      X 

 
 
Como ya se mencionó anteriormente, la problemática que causan los residuos de 
la construcción tanto en México como en otras partes del mundo, se debe 
principalmente a que la industria de la construcción se ha beneficiado durante 
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años por la explotación de agregados naturales de calidad deseable. No obstante 
la sobreexplotación de los recursos no renovables ha repercutido en su escasez y 
encarecimiento. 
 
 
A continuación se presentan algunos tipos de contaminación generados por las 
distintas actividades de construcción y demolición, que generan la contaminación 
del aire, suelo y agua. 
 
 
2.1.4.1 Contaminación del Aire 
 
En cuanto a la contaminación del aire, tenderemos la predominancia de diferentes 
elementos contaminantes a consecuencia del mismo proceso constructivo, tal 
como es la generación de partículas suspendidas, ruido y compuestos orgánicos 
volátiles (COV´s), principalmente. 
 
2.1.4.2 Partículas Suspendidas 
 
Las partículas suspendidas, son elementos que por su tamaño, pueden quedar 
suspendidos en el aire, del cual, dado su origen pueden ser dañinos para la salud. 
En el caso de la construcción y demolición, por lo general son partículas de polvo, 
generados por el transito sobre terreno natural, por la carga y descarga de 
agregados para la construcción o escombros, manipulación del cemento Pórtland, 
uso del martillo neumático para picar elementos constructivos o romper algunos 
tipos de materiales que nos faciliten el proceso y movimiento de tierras. 
 
Los principales efectos están relacionados con problemas en el sistema 
respiratorio y cardiovascular, previamente existente. Esto es ocasionado 
principalmente por aquellas partículas menores a 10 um, proveniente de 
materiales y sustancias que contienen Compuestos Orgánicos Volátiles (COV´s), 
como el polvo generado por los trabajos de demolición. 
 
 
2.1.4.3 Ruido 
 
El ruido es un sonido o conjunto de sonidos mezclados y desordenados, que se 
puede definir como un sonido molesto e intempestivo que produce efectos 
fisiológicos y psicológicos no deseados en una persona, el cual ha ido en aumento 
en los últimos años. 
 
Las obras civiles son ruidosas por naturaleza, por lo que el daño permanente 
puede ser debido a una exposición de tiempo prolongado, problemas de audición, 
tensión nerviosa y dificultad para dormir. 
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Para el caso de operaciones de procesos constructivos como son: hincado de 
pilotes .y perforación de túneles, representan un alto riesgo para el ser humano, 
debido a la magnitud de la generación de ruido, en el cual varios minutos de 
exposición podría causar daños irreparables al aparato auditivo. 
 
Los efectos del ruido pueden variar de un individuo a otro; sin embargo, el informe 
de la Organización Mundial de la Salud, acerca del ruido en la sociedad (Criterios 
de salud Medioambiental de 1996), señala que el ruido puede tener una serie de 
efectos nocivos directos para las personas expuestas al mismo, como alteraciones 
del sueño, efectos fisiológicos auditivos y no auditivos, básicamente 
cardiovasculares  o interferencias en la comunicación. 
 
La mayoría de los ruidos generados en la construcción, provienen del uso de 
equipos mecánicos, de los cuales se muestran algunos niveles de ruido generados 
por estos: 
 
 
 

Equipo dB (A) Equipo dB (A) 

Martillo neumático 103-113 Aplanadora de tierra 90-96 

Perforador neumático 102-111 Grúa 90-96 

Sierra de cortar concreto 99-102 Martillo 87-95 

Sierra industrial 88-102 Niveladora 87-94 

Soldador de pernos 101 Cargador de tractor 86-94 

Bulldozer 93-96 Retroexcavadora 84-93 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud - OMS 

 
 
2.1.4.4 Materiales y Residuos Peligrosos 
" 
Son aquellos elementos que presentan algunas de las propiedades CRETIB, es 
decir que pueden ser: corrosivo, reactivo, explosivo, toxico, inflamable o biológico 
infeccioso, está última característica no se presenta en el caso de la construcción 
o su presencia es muy rara, que sé puede dar en caso de accidentes. 
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Por lo general el tipo de generación de residuos peligrosos de la construcción, 
están relacionados .con aceites gastados y combustible, así como por la presencia 
de diferentes sustancias químicas, producto de las propiedades químicas de los 
materiales utilizados en la construcción, por lo cual se podría adelantar que estás 
estarán presentes en todas las obras civiles. 
 
Las sustancias/químicas se encuentran presentes en los compuestos adhesivos, 
en los productos de limpieza, en los tratamientos decorativos y protectores de 
maderas y metales, tratamientos para pisos, fungicidas, cementos, aislantes, 
selladores, pinturas, solventes y muchos más. Son de especial cuidado los 
solventes líquidos comúnmente usados para remover pintura, lacas, barnices y 
revestimientos; entre los cuales se encuentran los diluyentes, thinners y agentes 
de limpieza similares. 
 
Entre los principales efectos tóxicos, tenemos los mareos, vómitos y dolores de 
cabeza, provocados en poco tiempo de exposición, así como los efectos crónicos 
causados por la exposición a largo plazo, originando enfermedades pulmonares. 
El contacto directo con la piel de algunas sustancias químicas puede causar 
dermatitis. Los ácidos y álcalis corrosivos pueden dañar la piel y la vista, aunque 
con adecuadas medidas de seguridad, estás podrían no representan mayor riesgo 
para los trabajadores, dado que su manipulación es conocida, pero en el caso de 
que los combustibles, cuando estos sean manejados directamente con las manos 
sin ninguna protección, este tenderá a penetrar por los poros de la piel y de 
acuerdo al grado de exposición y cantidad, con el tiempo podrían presentarse 
problemas cancerígenos. 
 
Lo mismo sucede con aceites gastados, aunque principalmente las medidas de 
protección están orientadas a la no-contaminación del suelo, pero por sus 
propiedades principalmente inflamables, se hace necesario manejarlos con las 
debidas precauciones. 
 
 
2.1.4.5 Vibraciones 
 
En la construcción se emplean muchas máquinas o herramientas de mano que 
además de causar ruido, también genera vibración la cual es transmitida al cuerpo 
de las personas que lo utilizan, pudiendo causarles lesiones en músculos y 
articulaciones, además de afectar la circulación de la sangre. 
 
 
2.1.4.6 Emisión de Gases 
 
Es uno de los puntos al que quizás no se le ha prestado mucha atención en la 
construcción, a causa de la escasa información disponible, pero haciendo un 
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análisis adecuado de los problemas que se podrían presentar, estos regularmente 
son originados por falta de mantenimiento de la maquinaria o al deterioro debido al  
uso, lo que hace que sus emisiones no sean tan fácil de controlar. Como ejemplos 
se puede mencionar el caso de las emisiones de los generadores de electricidad 
que utilizan algún tipo de combustible fósil para su funcionamiento (gasolina o 
diesel; los equipos de movimiento de tierras, ya que también emiten gases por el 
uso del diesel; las plantas de asfalto, chancadoras y demás equipos que de alguna 
u otra manera por su propio diseño u operación generan emisiones contaminantes 
a la atmósfera. 
 
En el caso de la emisión de gases, nos hemos referido generalmente al empleo de 
de la maquinaria pesada, la cual utiliza combustibles de origen fósil para su 
funcionamiento, donde uno de los principales contaminantes es el monóxido de 
carbono CO y las partículas (PST), los cuales están asociados con la generación 
de partículas respirables PM10, que pueden generar enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares, incrementando la probabilidad de padecimiento de: 
 
• Cáncer 
• Bronquitis crónica 
• Exacerbación del asma 
• Tos crónica y otros problemas respiratorios 
• Cambios en fa función pulmonar y envejecimiento prematuro de los pulmones. 
 
 
2.1.4.7 Generación de Aguas Sanitarias 
Este es uno de los contaminantes generados como consecuencia de los baños 
portátiles que se vienen instalando con gran auge en las instalaciones de obras 
civiles, los mismos que deben ser debidamente controlados, ya que pueden ser 
causantes de epidemias y contaminación, debiendo garantizar su manejo y 
tratamiento, ya sea por parte del generador o de terceros. 
 
 
2.1.4.8 Otros Contaminantes 
 
Es necesario mencionar que se pueden dar otros tipos de contaminación a causa 
de la construcción, los mismos que se describir a continuación: 
 
El uso de pegamentos para maderas aglomeradas (resinas fenólicas) las cuales si 
no reciben un adecuado tratamiento de secado, pueden generar alguna afección 
en la salud de las personas que permanezcan en contacto con estos materiales. 
Algunas sustancias sustancias químicas que son utilizadas para la limpieza de las 
construcciones (NaOH), thinner, aguarras, pinturas base aceite, etc., pueden 
generar algunos daños en la salud de los trabajadores 
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Una obra no muy bien ventilada, puede agudizar los problemas de asma y las 
alergias. 
 
La contaminación electromagnética generada por diversas fuentes, puede afectar 
a aquellas personas que poseen marcapasos y algún elemento metálico dentro de 
su cuerpo. 
 
La contaminación de las aguas pluviales representa un problema serio para la 
fauna y personas  que viven  cerca y dependen de  ella.  Algunas  causas  se  
debe  a  la contaminación  por aceite,  combustible y líquidos que  derraman   los 
vehículos  y maquinaria pesada; los escombros de la construcción; los sedimentos 
originados por laerosión; los restos de jardinería que contienen pesticidas o 
herbicidas; y otros productos como aceite de motor, anticongelante y pintura que 
las personas tiren en la calle o en los desagües de lluvia. 
 
 
2.1.4.9 Algunas Medidas de Mitigación para el Control de la Contaminación a 

Causa de la Construcción y Demolición 
 
• Reducción y control de las fuentes contaminantes. 
• Empleo de infraestructura y tecnología adecuada para disminuir las emisiones 

difusas y directas provenientes de las maquinarias. 
• Uso de camiones cerrados para el transporte de materiales o el uso de mallas 

protectoras para evitar la dispersión del polvo. 
• Uso de contenedores cerrados, para recibir y acopiar los escombros, reciclado 

de materiales de construcción y demolición. 
• Lavado de vehículos dentro del lugar de la construcción. 
• Riego de zonas de remoción de tierra. 
• Recuperación de materiales. 
• Designación de zonas para el estacionamiento y mantenimiento  de vehículos 

y maquinarias en el lugar de construcción, lejos de arroyos o entradas de 
desagües de lluvia. 

• Mantenimiento continuo de todos los vehículos y maquinaria empleada en la 
construcción y demolición, con Inspección y control de fugas, con uso de 
bandejas o lonas para contener los derrames y recolectar todos los líquidos 
usados 

• Usar sólo agua para cualquier tipo de limpieza en el lugar de construcción. 
• Limpiar los derrames tan pronto como sea posible. 
• No regar con agua el pavimento o superficies impermeables donde haya 

habido derrames de líquidos, se recomienda el uso de métodos de limpieza en 
seco con materiales absorbentes como el aserrín o trapos, los cuales deben 
ser desechados adecuadamente. 

• Para el control del polvo, usar la menor cantidad de agua posible. 
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• Cuando los derrames ocurren en el suelo, escarbe la tierra contaminada y 
deséchela de la manera adecuada. 

• Las actividades de Demolición requieren la aplicación de agua al exterior de 
los edificios y a las superficies no pavimentadas en donde pueden caer los 
materiales. Lo presentado en el presente capitulo, se puede considerar que se 
cuenta con la terminología necesaria para a continuar con el desarrollo de la 
metodología. 

 
 
2.2. Problemática Social 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la 
que México forma parte desde 1994, realizó un estudio para evaluar los avances 
en la gestión de los residuos en sus países miembros, para ilustrar las tendencias 
en el consumo de materiales en países con un activo crecimiento (como Estados 
Unidos), los cuales terminan convirtiéndose en desechos y entre los que 
sobresalen los materiales de la construcción. La reflexión derivada de esta 
tendencia apunta hacia el hecho de que un consumo de esta índole no puede ser 
considerado como sustentable, en la medida que se están ejerciendo presiones 
considerables sobre los recursos naturales, no sólo por la extracción excesiva de 
materiales, sino por la disposición de grandes volúmenes de residuos asociados 
con los propios procesos de extracción, así como a su transformación en bienes 
muebles e inmuebles y en la eliminación o destrucción de éstos. 
 
Los residuos derivados de la construcción, mantenimiento o demolición de 
inmuebles, así como de obras públicas como calles, carreteras, puentes, muelles, 
presas y otros, constituyen un problema serio cuando no se disponen de manera 
ambientalmente adecuada, entre otros, porque se constituyen en nichos para la 
fauna nociva, son fuente de polvo y otros contaminantes, tapan los drenajes 
cuando se abandonan en las calles, provocan el desborde de los cauces de agua 
cuando van a parar a ellos, impiden el aprovechamiento de tierras fértiles cuando 
se depositan en ellas sin ningún control, además de afear el paisaje. 
 
Este tipo de residuos, por sus grandes volúmenes, ejercen asimismo presiones 
excesivas sobre los servicios municipales responsables de brindar los servicios de 
recolección de residuos sólidos y del aseo urbano, y en el caso de México, van a 
parar en su mayoría a los numerosos tiraderos a cielo abierto de basura, 
controlados y no controlados, o ponen en riesgo de acortar la vida de los pocos 
rellenos sanitarios que se encuentran en operación. 
 
 
Lo anterior es paradójico ya que en buena parte los residuos de la construcción, 
mantenimiento o demolición están constituidos por materiales susceptibles de 
aprovechamiento o valorización, algunos de los cuales ya se están reutilizando o 
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reciclando, o se co-procesan para fabricar el clinker en la industria del cemento, lo 
cual ha sido reconocido y se promueve en la nueva legislación de los residuos en 
México, aplicando la responsabilidad compartida pero diferenciada, de todos los 
sectores involucrados en la gestión de los mismos. 
 
La industria de la construcción se desarrolló hasta hace pocos años en todo el 
mundo, de manera que los impactos ambientales de la actividad, asociados a la 
explotación de recursos naturales y a la generación de residuos, fueran 
controlados naturalmente. 
 
Es una de las industrias que más inercias arrastra del pasado, como bien lo saben 
quienes intentan proponer el uso de un nuevo producto o método de trabajo, pero 
esta misma inercia es posible que juegue a favor, una vez introducidos los criterios 
medioambientales adecuados y cumplibles. 
 
Dicha actividad genera los residuos, que se denominan RCD, “Residuos de la 
Construcción y Demolición”. La gestión de los mismos es realmente desconocida y 
desordenada en la mayoría de los países, siendo un hábito común, la disposición 
incontrolada en lugares inapropiados cerca del sitio de generación, o en el mejor 
de los casos en tiraderos municipales sin control. 
 
En materia social, los objetivos de una política sustentable en esta temática, tienen 
como finalidad, dictar las líneas estratégicas que permitan cumplir con lo 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) y los 
Lineamientos Generales de Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública. El compromiso que ha adquirido el Gobierno Federal con 
los ciudadanos define como principio rector el Desarrollo Humano Sustentable1 
que consiste en crear una atmósfera en la que todos los mexicanos tengan las 
mismas oportunidades. En este espíritu, el PND, considera a la persona, sus 
derechos y la ampliación de sus capacidades, como la columna vertebral para la 
definición de las políticas públicas. 
 
De una manera alineada se debe establecer como misión, la realización de 
acciones que contribuyan a la igualdad de oportunidades para todos. El 
cumplimiento de este reto requiere de políticas públicas que respondan a los 
complejos y multidimensionales problemas de la pobreza y vulnerabilidad que 
impiden el adecuado desarrollo de las capacidades de la población, así como a los 
desequilibrios regionales que delimitan el entorno y disminuyen las oportunidades 
de progreso de la población. 
 
 
 
México es uno de los países en donde la diferencia entre el 10 % más rico de la 
población y el resto es mayor2, ubicándose entre las doce sociedades más 
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desiguales del mundo. La desigualdad en el ingreso origina inequidad en el 
acceso a servicios educativos y de salud, así como a oportunidades laborales, 
creándose un ciclo de desigualdad. Esta baja movilidad social se debe 
principalmente a la existencia de barreras producidas por la diferencia en 
capacidades básicas y preparación, así como por la discriminación contra ciertos 
grupos como: mujeres, indígenas o personas en condiciones de pobreza. 
1El Plan Nacional de Desarrollo asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable, como 
el “proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los mexicanos tener una 
vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras”. 
2 Informe de Desarrollo Humano 2006, PNUD. (Human Development Report. United Nations Development 
Programme) 

 
La desigualdad es un problema en sí mismo que afecta la cohesión social -
entendida como la capacidad de la sociedad de reconocerse como una unidad y 
actuar de manera solidaria-, agudiza los problemas de enfrentamiento político y 
afecta al crecimiento y al desarrollo económico del país. En México se da en todos 
los ámbitos: entre personas, entre ciudades, entre regiones y entre localidades. A 
pesar de esto, cabe reconocer que hay diferencias regionales cuya manifestación 
da muestra de la diversidad cultural de la sociedad mexicana, tal es el caso de las 
artesanías que reflejan creatividad, cultura y patrimonio. 
 
A partir de 1998 se observan resultados favorables en el combate a la pobreza, 
derivados, en buena medida, de la estabilidad macroeconómica de los últimos 
años. Entre 1998 y 2006, la pobreza patrimonial se redujo del 63.7% al 42.6% de 
la población, lo que significa que casi 16 millones de personas abandonaron esta 
condición. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados en este último año 
todavía 44.7 millones de mexicanos viven en situación de pobreza patrimonial y 
14.4 millones en pobreza alimentaria, ya que no alcanzaron ingresos para 
satisfacer sus necesidades esenciales.3 
3 CONEVAL, 2007. Comunicado Núm. 002/ 2007 
1) Pobreza alimentaria: se refiere a las personas cuyo ingreso es menor al necesario para cubrir las necesidades de 
alimentación correspondientes a los requerimientos establecidos en la canasta alimentaria INEGI – CEPAL. 
2) Pobreza de capacidades: se refiere a las personas cuyo ingreso es menor al necesario para cubrir el patrón de 
consumo básico de alimentación, salud y educación. 
3) Pobreza patrimonial: se refiere a las personas cuyo ingreso es menor al necesario para cubrir el patrón de 
consumo básico de alimentación, vestido y calzado, vivienda, salud, transporte público y educación. 

 
Por otra parte, los desequilibrios regionales en México se hacen latentes al 
observar el índice de marginación y los niveles de pobreza. En el año 2005, 44.3% 
de la población de la región Sur-Sureste habitaba en municipios de muy alta 
marginación, en contraste con 10% de la población de la región Centro- Occidente 
y 2.4% de la región Noroeste.4 Asimismo, la desigualdad regional se refleja en la 
comparación del porcentaje de población en condiciones de pobreza alimentaria, 
de 47% en Chiapas contraste a 1.3% en Baja California.5  
4 Elaboración propia. Índice de marginación, CONAPO. 
5 “Mapas de Pobreza en México-Mapas de Pobreza y Rezago Social 2005”, CONEVAL 2007 

 
Esta información, establece que el abatimiento de la desigualdad entre los estados 
de la República, significa un importante desafío. Asimismo, estas desigualdades 



 

 
47 

se observan tanto al interior de las grandes ciudades como entre las zonas 
urbanas y rurales: Mientras que en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
habitan más de 20 millones de personas, con los consiguientes problemas de 
contaminación, congestionamiento vehicular y dificultades de operación; existe 
una enorme dispersión de 184,748 pequeñas localidades rurales de menos de 2 
500 habitantes6 a las que es extremadamente difícil dotar de infraestructura, 
equipamientos y servicios adecuados. 
 
México se encuentra inmerso en un acelerado proceso de urbanización. En 2005, 
7 de cada 10 personas residían en las ciudades y zonas metropolitanas que 
integran el Sistema Urbano Nacional (SUN)7, previéndose que en los próximos 
años, alberguen a 3 de cada 4 mexicanos y concentren casi todo el crecimiento 
poblacional de las próximas tres décadas. Lo anterior plantea complejos desafíos 
que demandan la puesta en marcha de estrategias y programas integrales para 
conducir el desarrollo social y urbano de manera eficiente; con el fin de evitar la 
expansión desordenada, desarticulada y segregada de las ciudades. 
6 Conteo Nacional de Población y Vivienda, 2005. INEGI. 
7 Se compone de 358 ciudades, de las cuales 56 corresponden a zonas metropolitanas, 64 a zonas conurbadas y 
238 a localidades. Elaborado por CONAPO y SEDESOL con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
 
 

 Ámbito Rural Ámbito Urbano 

Número de habitantes1) 24,276,536 78,986,852 

Número de localidades1) 184,748  3,190 

Número de personas en condiciones de pobreza (alimentaria, 
capacidades o patrimonial) 2) 

21,052,264 23,625,620 

*Se consideran urbanos los asentamientos de 2,500 habitantes y más. 
Fuentes: 
1) Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005, INEGI 
2) CONEVAL, 2007 

 
Aunado a los desequilibrios regionales, dentro de las ciudades la informalidad en 
el uso del suelo y la inadecuada planeación generan desorden, inseguridad, 
pobreza y altos costos en la provisión de servicios públicos, propiciando baja 
competitividad y el encarecimiento de la vida urbana. No se han logrado 
implementar programas y acciones suficientes que permitan el acceso al suelo 
urbano y a la vivienda para los grupos de población más pobre. 
 
El financiamiento a la vivienda ha estado enfocado fundamentalmente a la 
población asalariada, mientras que la población que percibe menos de 3 salarios 
mínimos, por lo general no cuenta con acceso formal a la vivienda, teniendo que 
recurrir a la compra informal de suelo en asentamientos irregulares y a la vivienda 
precaria, situación que limita fuertemente sus posibilidades de desarrollo personal 
y económico. 
 
La educación, la comunicación y la capacitación son las actividades 
fundamentales que mayor incidencia tienen en el desarrollo de las capacidades de 
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las personas; y eso les permite tener conocimiento de las consecuencias 
esperadas por aplicar o no, los ordenamientos. 
 
Se apoyen acciones para fortalecer las capacidades institucionales en materia de 
planeación, administración y gestión del manejo de los residuos de construcción, 
particularmente de los gobiernos municipales. 
 
El gobierno federal trabaje con los gobiernos estatales y locales para acelerar la 
regularización de los predios, propiciando un desarrollo más ordenado y menos 
disperso, que facilite la concentración de esfuerzos en zonas con ventajas 
competitivas. 
 
Se propicie el aprovechamiento de la infraestructura urbana y su equipamiento 
existente, desarrollando los instrumentos e incentivos necesarios para utilizar el 
suelo vacante intraurbano y la densificación de las áreas subutilizadas. 
 
La acción gubernamental sobre los temas antes señalados, es una tarea que 
involucra a diferentes organismos y dependencias de los tres órdenes de 
gobierno, así como a la propia sociedad; razón por la cual se debería dar el 
impulso necesario a la construcción del andamiaje institucional que permita y 
garantice el diseño y la conducción de una efectiva política nacional de suelo y 
desarrollo urbano. 
 
En un estado federal como el nuestro, es indispensable reconocer que sólo a 
través de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno se podrá atender 
integralmente la problemática provocada por los residuos en cuestión. Si bien se 
realizan esfuerzos tendientes a lograr una articulación entre los diferentes 
instrumentos gubernamentales que propician la realización de proyectos 
estratégicos o se complementen entre sí, se sugiere que se busque mejorar la 
coordinación con los sectores que realizan acciones que contribuyan a realizar 
actividades de construcción sustentables, con el fin de crear acciones conjuntas y 
brindar una atención integral y efectiva a la población. Se busque que los 
gobiernos locales participen activamente en la identificación de estrategias 
coordinadas y los mecanismos e instrumentos de colaboración, en atención a la 
con impactos de mediano y largo plazo con una lógica regional. 
 
Se considera viable, promover esquemas de colaboración con organizaciones de 
la sociedad civil o instituciones de educación superior, con la finalidad de 
aprovechar el conocimiento técnico y del territorio de los especialistas locales, a fin 
de optimizar los recursos disponibles y maximizar el beneficio, en especial de las 
zonas más pobladas; amén de evitar los siguientes impactos socio-económicos: 
 

� Afectación de la imagen y amenidad de una determinada zona por la 
acumulación de residuos. 
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� Disminución del valor económico del sitio donde se disponen 
clandestinamente los residuos de la construcción, ya que entre otras cosas, 
promueve la ocupación de los espacios por grupos corporativistas. 

� Creación de asentamientos irregulares, debido a la marginalidad que le 
otorgan a los espacios, la acumulación de residuos provenientes del sector 
de la industria de la construcción. 

� Obstrucción de las vías de comunicación, promoviendo la ocurrencia de los 
accidentes y reduciendo la circulación peatonal. 

� Deterioro de la infraestructura hidráulica, incrementando las tareas de 
mantenimiento y potencializando las inundaciones cuando se presentan 
lluvias torrenciales; dando por resultado además de la afectación de la 
salud pública, la pérdida de bienes muebles e inmuebles. 

 
La población objetivo para aplicar acciones que reflejen un manejo integral de los 
residuos de la construcción, se encuentra dispersa y posee una multiplicidad de 
necesidades que deben atenderse a través de distintos programas. Es 
indispensable la coordinación de los tres órdenes de gobierno para evitar 
duplicidad de acciones, lograr un mayor impacto en la población atendida, hacer 
un mejor uso de los recursos disponibles y modernizar la gestión relativa a los 
residuos provenientes del sector de la construcción; visto esto último, como el 
mejor antídoto para eliminar paulatinamente el caciquismo urbano, vinculado al 
transporte y aprovechamiento de dichos residuos, actividades que se llevan a 
efecto en nuestro país, con una fuerte dosis de informalidad. 
  
Es por ello que sin temor a equivocarnos, es posible asegurar que el sector 
informal está presente en las distintas etapas del manejo de los residuos de la 
construcción en México. De hecho en muchas partes de la República Mexicana, el 
sector informal, asume tareas que son de competencia municipal, amén de ser un 
actor fundamental en el transporte de estos residuos. Considerando esta situación, 
la gestión asociada al manejo de estos residuos, no funcionaría sin el sector 
informal, hasta que no se prevea un fuerte cambio de las estructuras actuales. La 
falta de involucramiento del sector informal, dentro de las estructuras formales no 
ha funcionado hasta hoy día, debido a que económicamente no es atractivo, ya 
que la economía clandestina en que se desenvuelve esta actividad, supera con 
mucho los aranceles económicos establecidos oficialmente en nuestro país; 
creándose por esta situación, una especie de caciquismo urbano, que funciona 
como un lastre, que impide que se desarrolle y modernice el sector involucrado. 
 
 
 
En ese sentido, el Maestro Pablo Gonzáles Casanova1 señala que: “no resulta 
extraño en el proceso de desarrollo nacional, ver como hay caciques que se 
oponen a la construcción de caminos y a la instalación de fábricas, y que mueven 
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sus influencias y ejercen hasta la violencia para que no se construyan, ni los unos 
ni las otras. Pero ya sea que el cacique se oponga al desarrollo, ya que él mismo 
lo promueva, el desarrollo acaba destruyendo su poder personal” 
1 Pablo Gonzáles Casanova, La democracia en México, Editorial Era, 9ª Edición, México, 1977, p. 49. 

 
Los elementos que caracterizan al caciquismo urbano que controla las actividades 
informales asociadas con el manejo de los residuos de la industria de la 
construcción, son los siguientes: 
 

� Grupos informales que carecen de seguridad de empleos seguros. 

� Niveles de ingreso mínimo y sin prestaciones sociales. 

� Gran poder político de control y de negociación.  

 
La informalidad que priva en el manejo de los residuos en comento, refuerza y 
fortalece el caciquismo, ya que de manera natural aparecen los líderes gremiales, 
que por medio de ayudantes incondicionales organizan a los gregarios, 
imponiendo su voluntad y recibiendo innumerables beneficios económicos 
procedentes del cacicazgo; pero también cumplen la doble función de representar 
y defender a los integrantes de su sector ante los agentes políticos del Estado, 
sirviendo de voceros y enlace entre la autoridad y el gremio representado. 
 
Por lo anterior, se debe reforzar la idea de modernizar la gestión asociada al 
manejo de estos residuos, ya que en la medida de que paulatinamente se vaya 
logrando este objetivo, ira desapareciendo al informalidad ligada a las tareas 
asociadas con el transporte y el aprovechamiento de ellos. 
 
2.3. Problemática Económica. 
 
La industria de la construcción produce beneficios tanto en los negocios como en 
el bienestar de la población. En los negocios, contribuye a fortalecer a la industria 
nacional en sus procesos de producción, distribución y comercialización, 
haciéndola más productiva y competitiva, al crear carreteras, puertos, aeropuertos 
y telecomunicaciones para el transporte de mercancías, personas e información; al 
cimentar las instalaciones que suministren energía eléctrica, petróleo y gas, para 
suministrar los energéticos requeridos; al erigir instalaciones turísticas que 
permitan el acceso de recursos económicos adicionales al país, una de las 
principales fuentes de ingresos para México; y al construir escuelas, hospitales y 
clínicas, para capacitar al personal y cuidar la salud de los habitantes. 
 
 
2.3.1. Importancia e impacto de la construcción. 
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La construcción atiende a las necesidades de infraestructura que demandan las 
familias y las empresas, aportando soluciones prácticas y efectivas. Su 
contribución económica a nuestro país también es significativa, ya que aporta el 
7.0% de la riqueza generada por la actividad productiva, es decir, del Producto 
Interno Bruto. 
 

Tabla 2.3.1. 

 

Fuente: CMIC Con datos de INEGI al tercer trimestre de 2008. 

 
En 2008 el sector de la construcción generó empleo a aproximadamente 4.7 
millones de hombres y mujeres que trabajan directamente en las obras que se 
realizan en el país cada año, trabajadores que en buena proporción provienen del 
campo, la participación del empleo de la construcción en el empleo total es de 
12.6%. Por lo cual, la industria de la construcción se convierte para muchos en la 
puerta de entrada a un proceso productivo más complejo que lo practicado en sus 
lugares de origen, brindándoles un oficio y el primer contacto con la vida urbana. 
 
 

Tabla 2.3.2. 

 

Fuente: CMIC Con datos de INEGI al tercer trimestre de 2008. 

 
Asimismo, la industria de la construcción genera 1.8 millones de empleos de forma 
indirecta. Por su efecto multiplicador, de cada 100 pesos que se destinan a la 
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construcción, 54 pesos se emplean para la compra de servicios y materiales que 
ofrecen en 37 ramas económicas que integran la cadena productiva de la 
construcción. 
 
1. Cemento 
2. Canteras, arena, grava y arcilla 
3. Aserraderos, triplay, tableros 
4. Hierro y acero 
5. Otros productos de minerales no metálicos 
6. Equipos y aparatos eléctricos 
7. Productos metálicos estructurales 
8. Metales no ferrosos 
9. Maquinaria y equipo no eléctrico 
10. Otros productos metálicos (excluye maquinaria.) 
11. Otros productos químicos 
12. Otros minerales no metálicos 
13. Productos de hule 
14. Petróleo y derivados 
15. Vidrio y productos de vidrio 
16. Muebles metálicos 
17. Productos de madera y corcho 
18. Maquinaria y aparatos eléctricos 
19. Servicios profesionales 
20. Servicios financieros 
21. Transporte 
22. Papel y cartón 
23. Productos de plástico 
24. Química básica 
25. Electricidad 
26. Otros productos textiles 
27. Otros servicios 
28. Comercio 
29. Mineral de hierro 
30. Comunicaciones 
31. Alquiler de inmuebles 
32. Otras manufacturas 
33. Servicios médicos 
34. Jabones, detergentes y cosméticos 
35. Restaurantes y hoteles 
36. Resinas sintéticas, fibras artificiales 
37. Minerales metálicos no ferrosos 
 
 
2.3.2. Comportamiento durante 2008. 
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La industria de la construcción presentó durante 2008 una reducción del -0.6% 
debido a la crisis económica mundial. Con lo cual tuvo una caída significativa en 
su comportamiento, luego de tener un buen desempeño en los últimos 4 años. 
 

Tabla 2.3.3. 
 

 

Fuente: CMIC Con datos de INEGI al tercer trimestre de 2008. 

 
 
2.3.2.1. Perspectivas 
 
a. Expectativa de crecimiento del sector de la construcción para 2009 
 
● Debido a la crisis financiera que veníamos enfrentando aunada a los efectos 
adversos que la contingencia de influenza causó sobre la economía mexicana, la 
nueva estimación del equipo técnico con las cifras obtenidas al cierre del primer 
semestre, obligan a realizar una revisión a la baja, ubicando al PIB de la 
construcción en -8.8% para 2009. Sin embargo, nuestro modelo econométrico 
indica un cambio de tendencia para finales de año. 
 
b. Expectativa de crecimiento del empleo en la construcción para 2009 
 
● Partiendo del pronóstico del PIB de la construcción para 2009 de -8.8 %, la 
variación anual en el crecimiento del empleo en el sector es de -5.3%, lo que 
representa una perdida de 249 mil puestos de trabajo. 
 
 
 
2.3.3. Vivienda 
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2.3.3. 1 Incremento de la inversión en vivienda como proporción del 
Producto Interno Bruto en 2008. 
 
• Durante los últimos años, la inversión involucrada en los financiamientos para 

vivienda respecto al Producto Interno Bruto (PIB) ha mostrado un constante 
ascenso, debido a una mayor participación de agentes financieros públicos y 
privados en materia habitacional. En 2000 dicho coeficiente fue de 1.1%, y se 
estima que en 2008 la inversión habitacional alcance una proporción de 2.7% del 
PIB, superior al 2.6% registrado en 2007. 

 
• Financiamiento para el desarrollo de la oferta y la demanda de vivienda en un 
marco de desarrollo habitacional sustentable. 
 
- En 2008 el sector habitacional continuó con su tendencia ascendente. Los 
organismos nacionales, estatales y municipales de vivienda, la banca de 
desarrollo, los intermediarios financieros y las entidades que proporcionan 
financiamientos hipotecarios como prestación a sus trabajadores, programaron el 
otorgamiento de 1,324,460 créditos y subsidios para los diferentes programas 
habitacionales, cantidad mayor en 11.9% a la registrada el año previo según cifras 
preliminares, con una inversión estimada de 281,542.3 millones de pesos, superior 
en 7.9% en términos reales a la observada en 2007.1/ 

1/ La variación real se obtuvo con base en el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (1.035) utilizado para la 
elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008. 

 

• Los créditos y subsidios para adquisición de vivienda programados en 2008 
(1,005,835) así como los destinados a mejoramiento, ampliación y otras líneas 
(318,625) superarán lo alcanzado en 2007, en 14.1% y 5.5%, respectivamente. 
 
• Cabe comentar que en los dos primeros años de esta administración se habrán 
de otorgar poco más de 2.3 millones de financiamientos, lo que representa más 
del doble de los casi 1.2 millones concedidos en los periodos equivalentes de las 
dos administraciones pasadas. 
 
• Al mes de junio de 2008 se había alcanzado un total de 657,497 financiamientos, 
78.1% superior a los concedidos en el mismo lapso de 2007 (369,103). De ese 
total 67.6% fueron para adquisición y 32.4% para mejoramiento habitacional y otro 
tipo de créditos. Este comportamiento representa un avance de 49.6% del 
Programa Nacional de Financiamientos Hipotecarios para todo el año. 
 
 
• Por su parte, la inversión ejercida entre enero y junio de 2008 alcanzó 115,233.1 
millones de pesos, monto superior en 6.5% en términos reales respecto a la 
canalizada en el mismo lapso de 2007. Este aumento obedece a una mayor 
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participación del INFONAVIT, el FOVISSSTE y la mayor participación de 
intermediarios financieros en el mercado para adquisición y mejoramiento de 
vivienda, favorecida por un ambiente económico propicio, y al destacado impulso 
de los subsidios federales que mejoran la capacidad de compra de las familias. 
 
 

Tabla 2.3.4.-  Meta 2009 
Programa Nacional de Financiamientos Hipotecarios, Créditos y Subsidios 

 
ENTIDAD 
FEDERATIVA 

INFONAVIT FOVISSSTE SHF CONAVI FONHAPO ENTIDADES 

FINANCIERAS 

 

Otros1/ 

TOTAL INVERSIÓN 

(mdp) 

Aguascalientes  8,560  1,951  2,756  3,383  1,049  3,865 362 362 21,926 5,759 

Baja California 29,735 1,725    7,174 6,377 987 13,988 106 60,092 15,128 

Baja California 
Sur 

3,695 1,309 2,018 828 971 1,920 11 10,752 2,747 

Campeche 2,125 733 3,930 1,472 1,581 1,241 216 11,298 1,708 

Coahuila  19,371 2,690 2,794 10,721 1,161 5,479 81 42,297 8,736 

Colima 3,975 1,505 1,655 1,422 1,004 3,251 29 12,841 4,941 

Chiapas 4,480 2,455 1,992 5,061 4,207 1,563 263 20,021 3,591 

Chihuahua 31,175 1,053 3,841 14,263 1,255 9,569 82 61,238 15,622 

Distrito Federal 45,811 16,623 4,358 11,485 1,418 21,512 3,229 104,436 22,983 

Durango 7,205 1,163 4,572 4,166 1,327 2,029 68 20,530 4,199 

Guanajuato 24,455 2,333 7,566 8,583 2,365 8,956 284 54,542 13,810 

Guerrero 6,845 2,539 3,470 2,854 3,098 5,146 88 24,040 3,638 

Hidalgo 8,410 2,820 5,758 4,243 2,009 5,829 529 29,598 8,865 

Jalisco 42,950 3,679 9,683 12,712 1,830 16,839 182 87,875 23,115 

México 43,945 14,907 14,859 13,054 3,663 14,192 2,567 107,187 27,588 

Michoacán 10,700 4,374 8,303 4,840 2,366 7,363 138 38,084 10,152 

Morelos 6,350 4,125 6,071 1,847 1,312 4,484 216 24,405 4,575 

Nayarit 5,215 1,868 3,705 1,901 1,209 5,320 54 19,272 7,164 

Nuevo León 55,370 2,332 8,722 8,284 1,216 15,123 333 91,380 22,097 

Oaxaca 3,685 2,693 4,648 3,725 3,497 1,313 328 19,889 2,692 

Puebla 15,410 3,372 1,760 6,966 3,385 6,133 463 37,489 6,963 

Querétaro 11,480 1,899 18,853 2,225 1,355 5,206 146 41,164 6,093 

Quintana Roo 12,065 2,270 6,232 3,521 1,422 7,963 687 34,160 8,668 

San Luis 
Potosí 

10,290 1,739 1,850 4,336 1,943 5,735 181 26,074 7,399 

Sinaloa 10,196 2,017 11,666 5,896 1,659 3,589 229 35,252 6,300 

Sonora 20,065 1,511 4,739 10,679 1,385 5,842 573 44,794 10,864 
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Tabasco 4,315 1,675 2,829 2,498 1,913 1,942 522 15,694 3,977 

Tamaulipas 21,468 2,512 3,016 11,346 1,441 8,616 432 48,831 12,666 

Tlaxcala 2,455 712 4,791 1,496 1,545 1,004 28 12,031 1,497 

Veracruz 14,424 6,325 14,598 11,257 4,250 6,705 1,275 58,834 10,417 

Yucatán 10,935 1,729 7,688 6,809 1,792 2,708 73 31,734 5,670 

Zacatecas 2,840 1,362 4,083 1,750 1,301 2,575 25 13,936 3,758 

No Distribuido 0 0 0 0 40,949 0 46,200 87,149 3,177 

TOTAL 
NACIONAL 

500,000 100,000 189,980 190,000 101,865 207,000 60,000 1,348,845 296,555.5 

1/ INCLUYE: PEMEX, CFE, LFC, OREVIS, ISSFAM, PROVIVAH, HABITAT Y PFVM. 
FUENTE: CONAVI. 

 
 

Tabla 2.3.5. 
 

Nombre del 
Indicador 18 

Unidad de 

Medida 

Línea Base Meta 201219 

Viviendas habitadas con 
piso 

de tierra en localidades 

menores a 15,000 
habitantes 

Número de 

viviendas 

1.9 millones 

de 

viviendas 

con piso de 

tierra 

(2005) 

Dotar de piso firme a 1.5 
millones de 

viviendas ubicadas en 
localidades 

menores de 15,000 
habitantes que 

actualmente no cuentan 
con ello, al 

final de la presente 
administración. 20 

    

18 Para los primeros cuatro indicadores se utilizan datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI). II Conteo de Población y Vivienda 2005 y XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
19 Metas transversales compartidas con CONADEPI, CONAGUA, etc. La consecución de las metas presupone que las 
condiciones de operación y presupuesto asignado al Programa para el Desarrollo Local se mantienen durante el período. 
Un elemento importante en este sentido es que los Acuerdos de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de Recursos 
de los Programas del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social”, se suscriban en tiempo y forma. 
20 Lo que representa reducir en 80 por ciento el número de viviendas con piso de tierra en localidades menores de 15,000 
habitantes en 2005. El costo promedio de dotar de firme es de 6,500 pesos por unidad. Para lograr la meta, se necesitará 
incorporar costos más elevados que permitan atender localidades menores de 500 habitantes, las cuales se encuentran 
dispersas y en lugares más accidentados, lo que encarece la operación y transporte de materiales. 

 
 
 
2.4. Problemática Jurídica 
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2.4.1. Leyes 
 
2.4.1.1. Con la entrada en vigor de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos (LGPGIR), publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 8 de octubre de 2003, se precisan las competencias de los tres órdenes de 
gobierno (municipal estatal y federal), asimismo se definen tres tipos de residuos 
(sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos); de igual manera la Ley 
dispone que las entidades ejercerán sus atribuciones en materia de prevención de 
la generación, aprovechamiento, gestión integral de los residuos. 
 
Bajo ese esquema, la facultad del manejo de los 3 tipos de residuos queda como 
sigue: 
 
Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 
 
VI. La regulación y control de los residuos peligrosos provenientes de pequeños 
generadores, grandes generadores o de microgeneradores, cuando estos últimos 
no sean controlados por las entidades federativas; 
 
Artículo 9.- Son facultades de las Entidades Federativas: 
 
III. Autorizar el manejo integral de residuos de manejo especial, e identificar los 
que dentro de su territorio puedan estar sujetos a planes de manejo; 
 
Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y 
su disposición final, conforme a las siguientes facultades: 
 
III. Controlar los residuos sólidos urbanos; 
 
En este sentido, los residuos de la construcción y demolición quedan catalogados 
como de manejo especial en el siguiente artículo: 
 
Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a 
continuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en 
esta Ley y en las normas oficiales mexicanas correspondientes: 
 
VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general; 
 
 
 
 
En el caso de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 (con la 
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última reforma publicada DOF 16-05-2008), se precisan las competencias de los 
tres órdenes de gobierno (municipal estatal y federal), asimismo se definen tres 
tipos de residuos (sólidos municipales, sólidos industriales (aunque no se 
encuentren definidos en el apartado correspondiente) y peligrosos); de igual 
manera la Ley dispone que las entidades ejercerán sus atribuciones en materia de 
prevención de la generación, aprovechamiento, gestión integral de los residuos. 
 
En esta Ley la facultad del manejo de los 3 tipos de residuos queda como sigue: 
 
Artículo 5o.- Son facultades de la Federación: 
 
VI.- La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente 
riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos 
peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así como para la preservación de 
los recursos naturales, de conformidad con esta Ley, otros ordenamientos 
aplicables y sus disposiciones reglamentarias; 
 
Artículo 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 
 
VI.- La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, 
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que 
no estén considerados como peligrosos de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 137 de la presente Ley; 
 
Artículo 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 
 
IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control 
de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e 
industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley; 
 
Artículo 137.- Queda sujeto a la autorización de los Municipios o del Distrito 
Federal, conforme a sus leyes locales en la materia y a las normas oficiales 
mexicanas que resulten aplicables, el funcionamiento de los sistemas de 
recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos municipales. 
 
Artículo 140.- La generación, manejo y disposición final de los residuos de lenta 
degradación deberá sujetarse a lo que se establezca en las normas oficiales 
mexicanas que al respecto expida la Secretaría, en coordinación con la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial. 
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Conforme a la LGEEPA, los residuos de la Construcción quedan catalogados 
como “sólidos industriales”, y debido a sus características físicas y químicas en 
“residuos de lenta degradación”. 
 
En la siguiente tabla se encuentran los ordenamientos jurídicos que se relacionan 
con los residuos de la construcción, empezando por la Constitución Estatal (en su 
caso). 
 

Tabla 2.4.1. Legislación Ambiental Estatal relacionada a los Residuos de la 
Construcción. 

 
ENTIDAD 
FEDERATIVA 

Constitución Política 
Estatal  

Ley Ambiental Ley de Residuos Ley de Obras 
Públicas 

Otros 

Aguascalientes  NO TIENE Ley de Protección 
Ambiental 

NO TIENE NO TIENE Ley de la Proc. 
de Protección al 
Ambiente de 
Ags. 

Código Urbano 
para 
Aguascalientes 

Baja California NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE Ley de 
Desarrollo 
Urbano de B.C. 

Ley de 
Edificaciones de 
B. C. 

Ley de 
Urbanización de 
B. C. 

Baja California Sur NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE 

Campeche Constitución Política 
de Campeche  

Ley del Equilibrio 
Ecológico y 
Protección al 

Ambiente 

Ley para la Gestión 
Integral de los 
Residuos Sólidos 
Urbanos, de Manejo 
Especial y Peligrosos  

Ley de Obras 
Públicas de 
Campeche 

Ley de 
Educación 
Ambiental 

Coahuila  Constitución Política 
de Coahuila 

Ley del Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al 
Ambiente 

Ley para la 
Prevención y Gestión 
Integral de Residuos 

Ley de Obras 
Públicas para 
Coahuila 

NO TIENE 

Colima NO TIENE Ley Ambiental de 
Colima 

Ley de Residuos de 
Colima 

Ley de Obras 
Públicas de Colima 

NO TIENE 

Chiapas Constitución Política 
del Estado de 
Chiapas 

Ley Ambiental de 
Chiapas 

NO TIENE Ley de Obra Pública 
de Chiapas 

NO TIENE 

Chihuahua NO TIENE Ley del Equilibrio 
Ecológico de 
Chihuahua 

NO TIENE NO TIENE Ley de 
Adquisiciones, 
Arrend. y 
Contrat. de 
Chihuahua 

Distrito Federal NO TIENE Ley Ambiental del 
D. F. 

Ley de Residuos del 
D. F. 

Ley de Obras 
Públicas del D. F. 

NO TIENE 
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Durango Constitución Política 
de Durango 

Ley del Equilibrio 
Ecológico de 
Durango 

Ley de Gestión de 
Residuos de 
Durango 

Ley de Obras 
Públicas de Durango 

NO TIENE 

Guanajuato Constitución Política 
de Guanajuato 

Ley para la 
Protección al 
Medio Ambiente 
de Gto. 

Ley de Gestión de 
Residuos de 
Guanajuato 

Ley de Obra Pública 
de Gto. 

NO TIENE 

Guerrero NO TIENE Ley del Equilibrio 
Ecológico de 
Guerrero 

Ley de Gestión de 
Residuos de 
Guerrero 

Ley de Obras 
Públicas de Guerrero 

NO TIENE 

Hidalgo Constitución Política 
de Hidalgo 

Ley para la 
Protección al 
Ambiente de 
Hidalgo 

NO TIENE Ley de Obras 
Públicas de Hidalgo 

NO TIENE 

Jalisco Constitución Política 
del Estado de Jalisco 

Ley del Equilibrio 
Ecológico de 
Jalisco 

Ley de Gestión de 
Residuos de Jalisco 

Ley de Obras 
Públicas de Jalisco 

NO TIENE 

México Constitución Política 
del Edo. de Méx. 

NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE 

Michoacán Constitución Política 
de Michoacan 

Ley Ambiental de 
Michoacan 

NO TIENE Ley de Obras 
Públicas 

NO TIENE 

Morelos Constitución Política 
de Morelos 

Ley del Equilibrio 
Ecológico de 
Morelos 

Ley de Residuos 
Sólidos para el 
Estado de Morelos 

Ley de Obra Pública 
de Morelos 

Ley sobre 
Construcción de 
bardas en 
Cuernavaca 

Nayarit Constitución Política 
de Nayarit 

Ley del Equilibrio 
Ecológico de 
Nayarit 

NO TIENE Ley de Obras 
Públicas de Nayarit 

NO TIENE 

Nuevo León Constitución Política 
de Nuevo León 

Ley Ambiental del 
Edo. de Nuevo 
León 

Ley de Protección 
al Ambiente de 
Nuevo León 

NO TIENE Ley de Obras 
Públicas de Nuevo 
León 

Ley de Fomento 
para la 
Construc. de 
Nuevo León 

Oaxaca Constitución Política 
de Oaxaca 

Ley del Equilibrio 
Ecológico de 
Oaxaca 

NO TIENE Ley de Obras 
Públicas de Oaxaca 

Ley de 
Pavimentación 
de Oaxaca 

Puebla Constitución Política 
de Puebla 

Ley para la 
Protección del 
Ambiente Natural 
de Puebla 

Ley de Residuos de 
Puebla 

Ley de Obra Pública 
de Puebla 

Ley de Obras de 
Puebla 

Querétaro Constitución Política 
de Querétaro 

Ley del Equilibrio 
Ecológico de 
Querétaro 

Ley de Residuos de 
Querétaro 

Ley de Obra Pública 
de Querétaro 

NO TIENE 

Quintana Roo Constitución Política 
de Q. Roo. 

Ley del Equilibrio 
Ecológico de Q. 
Roo. 

Ley de Gestión de 
los Residuos de Q. 
Roo. 

Ley de Obras 
Públicas de Q. Roo. 

NO TIENE 

San Luis Potosí Constitución Política 
de San Luis Potosí 

NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE 

Sinaloa Constitución Política 
de Sinaloa 

Ley del Equilibrio 
Ecológico de 
Sinaloa 

NO TIENE Ley de Obras 
Públicas de Sinaloa 

NO TIENE 

Sonora Constitución Política 
de Sonora 

Ley del Equilibrio 
Ecológico de 

NO TIENE Ley de Obras 
Públicas de Sonora 

Ley que 
actualiza las 
Tarifas del 
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Sonora Servicio Público 
de 

Transporte de 
Carga de 
Materiales para 
la Construcción 

en el Estado 

Tabasco NO TIENE Ley de Protección 
Ambiental del 
Estado de 
Tabasco 

NO TIENE Ley de Obras 
Públicas de Tabasco 

NO TIENE 

Tamaulipas Constitución Política 
de Tamaulipas 

Ley de Protección 
Ambiental de 
Tamaulipas 

NO TIENE Ley de Obras 
Públicas de 
tamaulipas 

NO TIENE 

Tlaxcala Constitución Política 
de Tlaxcala 

Ley de Ecología 
de Tlaxcala 

NO TIENE Ley de Obras 
Públicas de Tlaxacala 

Ley de 
Construcción de 
Tlaxcala 

Veracruz Constitución Política 
de Veracruz 

NO TIENE Ley de Gestión de 
Residuos de 
Veracruz 

Ley de Obras 
Públicas de Veracruz 

NO TIENE 

Yucatán Constitución Política 
de Yucatán 

Ley de Protección 
al Ambiente de 
Yucatán 

NO TIENE Ley de Obra Pública 
de Yucatán 

NO TIENE 

Zacatecas Constitución Política 
de Zacatecas 

Ley del Equilibro 
Ecológico de 
Zacatecas 

NO TIENE Ley de Obras 
Públicas  de 
Zacatecas 

NO TIENE 

TOTAL NACIONAL 24 ESTADOS CON 
CONSTITUCIÓN 

27 ESTADOS 
CON LEY 
AMBIENTAL 

13 ESTADOS CON 
LEY DE RESIDUOS 

26 ESTADOS CON 
LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS 

10 ESTADOS 
CON 
LEGISLACIÓN 
RELACIONADA 

 
Como se puede observar, solo doce de los 32 Estados cuentan con Ley de 
Residuos, esto es, menos del 40 % de los Estados, sin embargo 27 Estados 
cuentan con su Ley Ambiental o del Equilibrio Ecológico. 
 
Aún antes de la publicación de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos (en octubre 2003), el Distrito Federal emitió la Ley de 
Residuos del Distrito Federal (en abril 2003)), la cual refleja en gran medida el 
enfoque y disposiciones de la Ley General (LGPGIR), pero define de manera 
diferente a los planes de manejo (incluyendo a los productos de consumo que al 
desecharse se convierten en residuos sólidos) y a los residuos de manejo especial 
a todos los cuales somete a planes de manejo, como se describe en el Anexo de 
este documento. 
 
La Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Querétaro, 
publicada en 2004, fue la segunda Ley basada en la LGPGIR que se publicó y a 
ella han seguido diversas leyes específicas para residuos de las entidades 
federativas. 
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2.4.2. Normatividad. 
 
Una extensión de la LGPGIR es una normatividad específica para la prevención, 
control y minimización de los problemas ambientales originados por diversas 
corrientes de residuos. La emisión o vigencia de dicha normatividad no 
solucionaría la problemática existente, pero una aplicación firme, lograría un 
avance significativo en el manejo integral de estos residuos. 
 
A la fecha y a nivel federal, todavía no se ha dado cabal cumplimiento a una de las 
facultades de la SEMARNAT que es la de desarrollar una Norma Oficial Mexicana 
que contemple los procedimientos a seguir para la elaboración de Planes de 
Manejo de residuos de manejo especial, que en este caso abarcaría a los residuos 
provenientes de la construcción. 
 
2.4.3. Planes de Manejo. 
 
Aun cuando la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
establece un marco regulatorio completo, relacionado a la gestión de los residuos 
de manejo especial, muy pocos sectores han desarrollado planes de manejo, 
inclusive sin mediar normatividad específica. 
 
Lo anterior es debido al valor del residuo y la facilidad de aprovecharlo o por una 
firme disposición de las autoridades ambientales que han sabido imponer los 
ordenamientos aplicables, caso concreto, el Gobierno del Distrito Federal, ya que 
los sujetos regulados en dichas entidades federativas (los cuales incluyen a los 
productores, importadores y distribuidores de productos de consumo que al 
desecharse se convierten en residuos), ya han iniciado la elaboración y ejecución 
de dichos planes de manejo, siguiendo las indicaciones de las leyes (y en algunos 
casos las de sus reglamentos) y utilizando los formatos establecidos con tal fin 
(disponibles en los portales de las dependencias con competencia en la materia). 
 
Entre todos los residuos de manejo especial que se mencionan en el artículo 19 
de la Ley, parece ser que los menos valorizables o aprovechables son los 
correspondientes provenientes de la construcción, lo que hace que los 
inversionistas fijen sus objetivos en otros con mayor potencial de 
aprovechamiento, a esto se suma la renuencia de los actores involucrados en los 
planes de manejo a realizar sus respectivos planes.  
 
 
 
2.4.3.1. Universo de Residuos de la Construcción, Mantenimiento o 

Renovación y Demolición. 
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El propósito de esta sección es delimitar, de manera enunciativa, más no 
limitativa, el universo de estos residuos que deben ser objeto de planes de 
manejo. Para ello se describen las formas en que suelen agruparse tanto los 
residuos (Tabla 2.4.3.2) como sus fuentes generadoras (Tabla 2.4.3.3), las cuales 
se distinguen en: a) residenciales y b) no residenciales.  
 
 
Tabla 2.4.3.2. Ejemplos de Componentes de los Residuos de la 
Construcción, Mantenimiento y Demolición. 
 

Componentes Ejemplos 

Madera Marcos de puertas y ventanas, vigas, laminados, astillas, 
troncos 

Materiales de paredes Yeso y otros 

Metales Tuberías, herrería, lámparas y otros componentes de 
aluminio, cobre, bronce, acero, acero inoxidable y otros 
metales 

Plásticos Puertas, ventanas, pisos, tuberías 

Techos Vigas de asfalto y madera, tejas, lozas, esquistos, fieltros  

Pedacería o restos de 
materiales 

Asfalto, concreto, rocas, tierra, cenizas 

Ladrillos Ladrillos de barro, bloques decorativos 

Vidrio Ventanas, espejos, lámparas 

Misceláneos Alfombras, aislamiento, azulejos, accesorios 

 
 
 
 
 

Tabla 2.4.3.3. Fuentes Representativas de Generación de Residuos de la 
Construcción y Demolición. 
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Materiales de la limpieza de sitios Arbustos, árboles y materiales de la poda 

Materiales de excavación Tierra, rocas y materiales granulares 

Materiales de carreteras  Lozas y pedazos de concreto o asfalto de la 
construcción de carreteras, caminos y 
puentes o de su renovación 

Materiales de nuevas construcciones* Residenciales, comerciales e industriales 

Materiales de renovaciones, reparaciones o 
remodelaciones* 

Residenciales, comerciales e industriales 

Materiales de demolición, incluyendo 
desmantelamiento, desconstrucción, implosión, 
destrucción*  

Residenciales, comerciales e industriales 

Restos de desastres (por ejemplo, sismos)* Residenciales, comerciales e industriales 

* Concreto, asfalto, ladrillos, madera, metales, yeso, restos de techos, otros. 

 
2.4.4. El Diagnóstico Básico para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. 
Este diagnóstico, elaborado por el Instituto Nacional de Ecología en 2006, 
menciona que “al ser definidos recientemente los residuos de manejo especial, la 
información existente está dispersa, es poco confiable y poco actualizada, salvo la 
derivada de algunos trabajos realizados en los 90’s por el Gobierno del Distrito 
Federal, por lo que se considera que este trabajo será la primera aproximación 
para generar datos oficiales sobre la generación y manejo de los RME. Resalta sin 
embargo, el caso de los residuos a partir de extrapolaciones con datos básicos se 
propusieron métodos para realizar una estimación de este tipo de residuos.” 
 
En este sentido la primera aproximación de datos aproximados se vertieron en el 
Cuadro No. 2.4.4.1 (del Diagnóstico) “Generación de residuos de manejo especial 
por fuente de generación, 2005 siendo estos:” 
 

Cuadro No. 2.4.4.1 
Residuos de Manejo Especial Producción mínima 

ton/día 
Producción máxima 

ton/día 
Producción media 

ton/día 

Residuos de la  Construcción: 11,161 15,100 13,130 

Diagnóstico Básico para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, elaborado por el Instituto Nacional de Ecología 
en 2006. 

 
Teniendo en cuenta que lo calculado por esta empresa de consultoría (SICA), 
tomando como base el valor de 6,374,664.5 ton residuos para 2008, a nivel 
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nacional, una generación promedio diaria sería: 17,464.83 lo que representa un 
valor cercano a lo calculado en 2005. 
 
Para tener una idea de la magnitud del problema, la generación de los residuos de 
construcción, representan en peso, el 17.5 % de los residuos sólidos urbanos por 
lo que la problemática se ha ido acrecentando en forma proporcional al índice 
poblacional además de que no existen barreras jurídicas para aminorar el pasivo 
ambiental de estos residuos: 
 
Por lo anterior la problemática se resume en: 
 
La LGEEPA, establecía que los residuos deberían ser manejados de una manera 
sustentable pero no especificaba de que manera, aunado a eso no catalogaba ni 
definía a los residuos sólidos municipales (RSU) ni a los residuos industriales 
(RME). En este caso se percibe un vacío jurídico para los residuos en comento. 
 
La LGPGIR, contempla un marco muy aceptable para ponerse en práctica, pero, a 
comparación de la LGEEPA, esta es relativamente nueva y quizás se necesite un 
poco más de tiempo para la emisión de la normatividad correspondiente y por 
consecuencia los planes de manejo que se deriven de dicha normatividad. 
 
Lo anterior nos da como resultado: 
 
• Falta de coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. 
• Trámites administrativos inexistentes, sobre regulados o carentes de 

requerimientos adecuados. 
• Personal de vigilancia con desconocimiento de sus actividades por carecer de 

instrumentos normativos. 
• Engaño por parte de los contratistas, o responsables de obras en construcción 

o demolición. 
• Falta de promoción de empresas interesadas en el reuso, reciclaje de estos 

residuos. 
• Al ser un residuo inerte, las autoridades prefieren resolver problemas 

ambientales que afecten a la salud humana o animal. 
• El reuso o reciclaje de los residuos, requiere de equipos muy caros, grandes 

extensiones de terreno y las utilidades no son muy atractivas. 
• Costo de transporte muy alto para una buena disposición de los residuos, que 

además deberían ser dispuestos en tiraderos especiales (difícil de ubicar). 
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CAPÍTULO 3. TRÁMITES Y TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS 
AUTORIDADES, ASPECTOS JURÍDICOS ASOCIADOS A ESTOS RESIDUOS, 
SU RECICLAJE, PRINCIPALMENTE AQUELLOS RELACIONADOS CON LOS 
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y LOS REGLAMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN EN EL PAÍS. 
 
3.1 Una de las complicaciones comúnmente identificadas en las áreas urbanas y 
principalmente metropolitanas es la gran cantidad de residuos que se generan 
debido al acelerado crecimiento demográfico y al progreso desde el punto de vista 
tecnológico y económico. 
 
Los Residuos de la Construcción por sus grandes volúmenes y peso, ejercen 
presiones excesivas sobre los servicios públicos municipales responsables de 
brindar los servicios de recolección de residuos sólidos y del aseo urbano, ya que 
una buena cantidad de estos residuos que son recolectados en las vías públicas 
van a parar a los sitios de disposición final no controlados (comúnmente dicho, 
basureros o tiraderos), y en el mejor de los casos en rellenos sanitarios, poniendo 
en riesgo la vida útil de estos últimos. Asimismo se les puede apreciar en 
barrancas, ríos, minas abandonadas, camellones y lotes baldíos. 
 
Se identificó que la regulación del manejo de los residuos de la construcción a 
nivel nacional se realiza de manera somera desde la materia de impacto ambiental 
y algunos municipios controlan su ingreso a sus rellenos sanitarios. 
 
En el caso de aspectos sociales se identificó que la mayoría de la población así 
como los transportistas no identifican la dimensión de la problemática que causa 
su mal manejo. Por su parte, los propietarios de los tiros clandestinos únicamente 
ven el beneficio por el cobro por el ingreso de residuos en sus terrenos que 
pueden ser minas abandonadas o barrancas principalmente. 
 
Las autoridades municipales enfrentan la problemática del tiro clandestino 
principalmente en barrancas, ríos, zonas de reserva, lotes baldíos, carreteras, 
caminos, camellones, minas explotadas, vía pública, entre otros que implican la 
limpieza y acarreo de estos residuos y carecen de instrumentos normativos en 
materia de manejo de residuos de la construcción. 
 
A nivel nacional se tienen regulados algunos aspectos relacionados, sin embargo, 
en la mayoría de los casos se carece de una normatividad específica que regule la 
actividad. Un aspecto relevante que sucede es que no existe claridad en si se 
deben considerar o no fuentes fijas, por tanto no realizan su trámite de registro y 
los prestadores de servicio de transporte no se asumen como obligados a realizar 
su registro como prestadores de servicio. 
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Adicionalmente existen los siguientes problemas: 
 

• Sobrefacturación en la compra de los materiales. 
 

• Sobreestimación en la generación de desperdicios o escombros. 
 

• Tasas internas de rendimiento que hacen poco atractivo los proyectos de 
reciclaje. 

 
Las condiciones del entorno son completamente desfavorables, se manifiesta la 
absoluta necesidad de que la intervención gubernamental sea pronta. Sin 
embargo, no nos podemos quedar ahí;  se requiere mejorar la sensibilidad de los 
agentes de la construcción hacia estos problemas y sugerir prácticas que 
conlleven la minimización y la clasificación de los residuos. Pero siempre del modo 
más realista posible, ajustando los procedimientos a las posibilidades del 
momento. 
 
Por ejemplo una medida se podría impulsar en la mayoría de las obras es la de 
incluir un equipo de medio ambiente (que podría, sin ningún problema, coincidir 
con el de calidad) cuya misión básica fuera la de cuidar que se cumplieran los 
planes de minimización y de clasificación en origen de los residuos que generan 
las obras. 
 
Entre los requisitos básicos -si no los principales- para alentar esta situación, 
señalaremos, por una parte, la diferenciación y reconocimiento de las nuevas 
actividades económicas y, por otra, la correcta caracterización y delimitación de 
los permisos y/o concesiones administrativas para la gestión profesional y 
responsable de los residuos. Porque, en efecto, es preciso evitar la tendencia de 
algunas empresas del sector de la extracción de áridos a mezclar actividades que 
no les son propias, como la disposición directa de residuos para efectuar las 
restauraciones; una tendencia que transforma un pasivo (la obligación de 
restaurar) en un activo, desvirtúa los precios de los áridos e interfiere gravemente 
en el mercado de la construcción. Estas formas de proceder -mezclando 
actividades sin controles ni garantías medioambientales- suponen una injerencia y 
una competencia desleal para las empresas dedicadas a la gestión de los sitios y 
plantas de reciclaje autorizadas. 
 
El negocio de los gestores de residuos consiste específicamente en garantizar el 
buen fin medioambiental de los residuos, desarrollando al máximo las 
posibilidades del reciclaje. Y puesto que éste es el único mecanismo de que 
disponemos para añadir valor y ampliar coherentemente nuestras actividades, 
cualquier política pública de residuos ha de apoyarse necesariamente en las 
empresas especializadas, ya que en ellas convergen los objetivos económicos y 
políticos. 
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3.2 Desde la publicación el 8 de octubre de 2003 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), diversos actores han 
interpretado sus conceptos centrales: Manejo Integral, Valorización y 
Responsabilidad Compartida, con la intención de iniciar sus actividades. No 
obstante, esto ha dado lugar a una gran confusión, pues la interpretación no es 
simple y conjuga las ópticas Técnica y Legal. Por su parte, el poder legislativo y 
los gobiernos estatales han sido impacientes ante la creciente demanda 
ciudadana, la carencia de información confiable, la ausencia de infraestructura 
suficiente y la falta de reglas claras que promuevan los resultados tangibles. 
 
Además de lo anterior, varios Estados se encuentran atrasados con respecto a su 
emisión, confiados quizás en conformarse con la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, o en su caso la Ley Ambiental. 
 
Esta serie de faltas administrativas ha dado como resultado, diversas 
interpretaciones en cuanto a sus disposiciones y como ejemplo, se enlista en el 
siguiente cuadro algunas incongruencias en cuanto a la definición de Residuos 
Sólidos Urbanos y de Manejo Especial en la Legislación Ambiental vigente de 
algunos Estados: 
 
Cuadro 3.1. Incongruencias respecto a las definiciones de residuos en las Leyes 
Estatales. 
 

ESTADO Artículos relacionados 

 
 
 
 

Aguascalientes 

Ley de Protección Ambiental de Aguascalientes:  

Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

XXIV.- Residuos Sólidos Municipales: El residuo sólido no peligroso  que 
proviene de actividades que se desarrollan en casas habitación, sitios y 
servicios públicos, demoliciones, construcciones, establecimientos 
comerciales y de servicios, así como residuos industriales que no se 
deriven de su proceso, materias primas  o sustancias químicas 
utilizadas; 

XXV.- Residuo Industrial.- Cualquier material o residuo no peligroso 
generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 
producción, control, tratamiento o de las actividades primarias o 
secundarias, cuya calidad no permita utilizarlo nuevamente en los 
procesos que lo generaron. 

 
 
 
 

Baja California 
 

Ley de Protección al Ambiente 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

XIX.- Residuo Sólido Municipal: Son aquellos residuos que se generan 
en casas habitación, parques, jardines, vías públicas, oficinas, sitios de 
reunión, mercados, demoliciones, construcciones, Instituciones 
educativas, establecimientos comerciales y de servicios y en general, 
todos aquellos generados en los espacios públicos de los centros de 
población; 
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XXV.- Residuo Industrial.- Es aquel que se genera en los procesos de 
extracción, beneficio, transformación o producción industrial 

 
 
 

Guanajuato 
 

Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de 
Guanajuato. 
Artículo 4.- Tratándose de definiciones y conceptos ambientales serán 
supletorias la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Aguas Nacionales 
y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

XIII. Residuos inorgánicos: Son aquellos no biodegradables; 

XIV. Residuos orgánicos: Aquellos que por sus características son 
biodegradables; 

 
Michoacán 

 

Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de 
Michoacán de Ocampo 
Falta la definición de residuo sólido urbano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nayarit 
 

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 
de Nayarit 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá: 

LX. Residuo: Cualquier material que se genere en los procesos de 
extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, 
control o tratamiento, cuya calidad no permita que pueda ser usado 
nuevamente y que requiera ser dispuesto finalmente, conforme a lo 
señalado por la presente ley;  
LXI. Residuos Domésticos: Aquellos que se generan en las casas 
habitación construcciones, demoliciones, parques, vía pública, oficinas, 
sitios de reunión, mercados, comercios, establecimientos de servicios e 
industrias y que no sean catalogados como industriales o peligrosos; 

LXII. Residuos industriales: Todos aquellos residuos que se generan en 
actividades industriales, que no sean catalogados como domésticos o 
como residuos peligrosos; 

LXIII. Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los 
procesos productivos, que no reúnen las características para ser 
considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que 
son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos; 

LXIV. Residuos Incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o al 
ser mezclados con agua u otros materiales o residuos, reaccionan 
produciendo calor, presión, fuego, partículas, gases o vapores dañinos; 
Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las 
características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran 
peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que 
hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de 
conformidad con lo que se establece en esta Ley; 

LXV. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, 
que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus 
actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus 
envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de 
cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública 
que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes 
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de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean 
considerados por esta Ley como residuos de otra índole; 

 
 
 
 

Sinaloa 
 

Ley del Equilibrio Ecológico y La Protección al Ambiente del Estado de 
Sinaloa 
 
Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
XXXII. Residuos Sólidos de origen Municipal: Aquellos residuos no 
peligrosos que se generan en casas habitación, parques, jardines, vías 
públicas, oficinas, sitios de reunión, mercados, comercios, demoliciones, 
construcciones, instituciones, establecimientos comerciales y de 
servicios, hospitales y en general, todos aquellos generados en las 
actividades de los centros de población; 
 

 
 
 
 

Tlaxcala 
 

Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

XLIII.- Residuos Sólidos de origen Municipal: Aquellos no peligrosos que 
se generen en casas-habitación, parques, jardines, vías públicas, 
oficinas, sitios de reunión, mercados, comercios, demoliciones, 
construcciones, instituciones, establecimientos comerciales y de 
servicio; y en general, todos aquellos generados en las actividades de 
los centros de población. 

 
Asimismo, en la mayoría de las Leyes Estatales no se encontraron disposiciones 
de los residuos de la construcción, salvo algunas excepciones como es el caso de 
la Ley Ambiental del Gobierno del Distrito Federal. 
 
De esta manera, es indispensable la actualización de la Legislación ambiental de 
varios Estados, así como su reglamentación y normatividad respectiva. 
 
Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental, S. A. de C. V. (SICA), envió un 
cuestionario sobre la tarifa aplicada al manejo y disposición de los residuos de la 
construcción, así como de tiempos de respuesta a las solicitudes de permisos, 
resultando nulas las respuestas de los encargados de transmitir dicha información.  
 
En este sentido cabe hacer una reflexión, si a las autoridades ambientales 
Estatales no les interesa afrontar la problemática causada por los residuos sólidos 
urbanos, a las disposiciones clandestinas o no de las llantas las cuales son focos 
de infecciones y mantienen riesgos latentes de incendio provocando con esto 
fuerte contaminación ambiental, menos le van a hacer caso a los residuos de 
construcción, considerados como residuos inertes y de los cuales con un poco de 
esfuerzo pueden reutilizarse en las mismas actividades de las que fueron 
desechados. 
 
CAPÍTULO 4. INFRAESTRUCTURA A NIVEL ESTATAL Y/O MUNICIPAL, EN 
CUANTO A LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, MANEJO Y DISPOSICIÓN 
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FINAL, O TRATAMIENTO; COSTOS PROMEDIO DE GESTIÓN, TRANSPORTE, 
RECOLECCIÓN, RECICLAJE Y TIRO. 
 
Los únicos datos recopilados fueron procedentes del Gobierno del Distrito Federal 
y son los siguientes.  
 
 
Manejo de Residuos de la Construcción en la Ciudad de México 
 
Costos por el Servicio de Transporte y Disposición Final  
 
� Datos Transportistas 
 
Precio mínimo $50.00/m3 
Precio Máximo $180.00/m3 
Precio promedio $124.00/m3 
Precio promedio x viaje camión de 6 m3= $744.00 
Precio promedio x viaje camión de 8 m3= $922.00  
 
 
� Datos Constructoras 
 
Precio mínimo $93.00/m3 
Precio Máximo $184.00/m3 
Precio promedio $133.00/m3 
Precio promedio x viaje camión de 6 m3= $798.00 
Precio promedio x viaje camión de 8 m3= $1,064.00  
 
Fuente: Estudio de Mercado realizado por Concretos Reciclados 2005  

 
Costos de recepción en algunos Bancos de Tiro clandestinos 
 

 
Fuente: Estudio de Mercado realizado por Concretos Reciclados 2005  

 

TIRADERO TORTON (16M3) VOLTEO (6,7 Y 8 M3) 

Naucalpan Entre $120 y $130 Entre $80 y $100 

Bordo de Xochiaca Entre $100 y $150 Entre $50 y $70 

Santa Catarina  Alrededor de $50 

Otros Entre $100 y $120 Entre $50 y $100 
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Costos de Recepción en Bordo Poniente 
 
� Materiales que recibe para disposición final 
 
Se reciben residuos de construcción en general 
 
� Costo de recepción 
 
$146.60 por cada 100 Kg *  
$2,199 por cada m3 **  
 
*De acuerdo al Artículo 265 fracción V del Código Financiero del D.F.  

 
** Considerando un Peso Volumétrico de 1.5 Ton/m3 

 
 
Costos de recepción en la Planta de Reciclaje 
 
� Costos de recepción de residuos 
 
$ 40 / m3 
 
Se reciben únicamente residuos de demolición limpios 
 
� Costos de materiales reciclados 
 
$ 25 / m3 

 
* Datos proporcionados por Concretos Reciclados, 2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

* Máxima distancia que recorren los transportistas de una obra a un sitio de disposición final oscila entre 20 y 25 
Km. 
 

Concretos Reciclados, S. A. de C. V. (Nacional).
 
Concretos Reciclados, S. A. de C. V. nace a partir de la actividad de la mina “La 
Esperanza” desarrollada desde hace 35 años, dedicada a la explotación, 
trituración y clasificación de agregados pétreos para la construcción, ubicada en el 
Cerro “Yehualique”, Delegación Iztapalapa, México, D. F.
 
Utilizando una amplia experiencia en el ramo 
aprovechamiento de los materiales de desechos de la construcción, la empresa se 
coloca un paso adelante como la primera organización mexicana dedicada al 
reciclaje de estos materiales, que contaminan el entorno y con ello que sean 
depositados en lugares no adecuados.
 
En esta tarea y siguiendo los pasos de países desarrollados de la Comunidad 
Europea, la empresa realiza una inversión cercana a los 2 millones de dólares 
para desarrollar esta actividad  y utiliza tecnología de punta, como
máquinas de trituración y clasificación, computarizadas y robotizadas, equipadas 
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Distancias 

* Máxima distancia que recorren los transportistas de una obra a un sitio de disposición final oscila entre 20 y 25 

Concretos Reciclados, S. A. de C. V. (Nacional). 

Concretos Reciclados, S. A. de C. V. nace a partir de la actividad de la mina “La 
eranza” desarrollada desde hace 35 años, dedicada a la explotación, 

trituración y clasificación de agregados pétreos para la construcción, ubicada en el 
Cerro “Yehualique”, Delegación Iztapalapa, México, D. F. 

Utilizando una amplia experiencia en el ramo y preocupados por el 
aprovechamiento de los materiales de desechos de la construcción, la empresa se 
coloca un paso adelante como la primera organización mexicana dedicada al 
reciclaje de estos materiales, que contaminan el entorno y con ello que sean 

sitados en lugares no adecuados. 

En esta tarea y siguiendo los pasos de países desarrollados de la Comunidad 
Europea, la empresa realiza una inversión cercana a los 2 millones de dólares 
para desarrollar esta actividad  y utiliza tecnología de punta, como 
máquinas de trituración y clasificación, computarizadas y robotizadas, equipadas 

 

 
* Máxima distancia que recorren los transportistas de una obra a un sitio de disposición final oscila entre 20 y 25 

Concretos Reciclados, S. A. de C. V. nace a partir de la actividad de la mina “La 
eranza” desarrollada desde hace 35 años, dedicada a la explotación, 

trituración y clasificación de agregados pétreos para la construcción, ubicada en el 

y preocupados por el 
aprovechamiento de los materiales de desechos de la construcción, la empresa se 
coloca un paso adelante como la primera organización mexicana dedicada al 
reciclaje de estos materiales, que contaminan el entorno y con ello que sean 

En esta tarea y siguiendo los pasos de países desarrollados de la Comunidad 
Europea, la empresa realiza una inversión cercana a los 2 millones de dólares 

 es el uso de 
máquinas de trituración y clasificación, computarizadas y robotizadas, equipadas 
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con motores ecológicos, para reciclar los materiales pétreos y es capaz de recibir 
4,000 toneladas al día de residuos de construcción para ser procesadas en 2 
turnos de trabajo (Concretos Reciclados, S. A. de C. V). 
 
Cuenta con una superficie aproximada de 8 hectáreas para el desarrollo de esta 
actividad las cuales se encuentran 40 metros por debajo del nivel de la calle, 
aprovechando una depresión natural del terreno con el fin de ser aprovechada 
como medida de mitigación ambiental contra polvo y ruido, además otra similar 
como área de amortiguamiento del impacto al medio ambiente que será 
acondicionada con áreas verdes y estanque para almacenamiento de agua pluvial 
utilizada en la actividad del reciclaje, así como caminos de acceso, 
estacionamiento vehicular, oficinas y talleres. 
 
En el lugar se recibe a un costo de 40 pesos por metro cúbico, cualquier camión 
de cascajo, siempre y cuando no esté mezclado con basura orgánica u otros 
residuos que no sean de la construcción. 
 
Además, ofrece a la venta materiales para carpeta asfáltica en frío, tabicón y grava 
controlada, a precios en un 50 por ciento por debajo del costo comercial. 
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CAPÍTULO 5. RECOPILACIÓN INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS, 
MOSTRANDO COSTOS, TRÁMITES, TECNOLOGÍA, USO, REGULACIÓN 
APLICABLE AL TEMA Y LA POSIBILIDAD DE APLICACIÓN EN MÉXICO. 
 
5.1.  La Experiencia Europea. 
 
5.1.1. Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición en Europa 
 
La tendencia del manejo de los residuos de Construcción y Demolición en Europa, 
se está moviendo rápidamente del relleno y vertido, hacia el reciclaje. El elemento 
toral que ha propiciado este cambio, ha sido el incremento del costo del vertido y/o 
su prohibición como medio de internalización de costos ambientales, en algunos 
países europeos. 
 
La fracción del residuo que en estos momentos es objeto de especial atención 
como material a ser reciclado, la denominada como escombros en el Plan Nacional 
de Residuos de Construcción y Demolición Española (PNRCD), que representa 
alrededor del 75-80% del total de los residuos de Construcción y Demolición. Sin 
embargo debido al gran volumen que representan el total de estos residuos, las 
fracciones minoritarias como la madera y el plástico alcanzan en los países más 
avanzados en la gestión de este tipo de residuos, una importante relevancia. 
 
Es decir, el reciclaje de los residuos de C&D como áridos ha impulsado a su vez el 
reciclaje de otros materiales contenidos en los residuos básicos tales como la 
madera, los metales, los plásticos etc. 
 
Partiendo de las estimaciones hechas por el Informe Symonds se ha preparado la 
Tabla 5.1. simplificada, que da una idea de la gestión de los residuos de C&D en 
los distintos Estados Miembros de la UE para los cuales se dispone de datos al 
respeto. 
 

Tabla 5.1. Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición en los 
Estados Miembros de la UE. 

 
 Hormigón 

Ladrillos, 
tejas, etc. 

Residuos 
básicos de C & 

D 

Carreteras 
(principalmente 

asfalto) 

 
Otros 

 
Holanda 
 

Reutilización % 0 0 72  

Reciclaje  % 

 

93 90 28 Madera 50% metales 100% 

Incineración % 1 1 0 Plástico 12% 

Vertedero % 6 9 0 10% madera incinerada 

 
Bélgica 

Reutilización % 1/1/1 1/1/2 0 Madera 5% 

Reciclaje  % 97/91/82* 94/85/81* 100 90% metales 

10% plásticos 
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Incineración % 0 1/3/0 0 60% plásticos 

50% madera 

Vertedero % 2/8/16* 4/11/17* 0 55% madera y  

60% plástico incinerados 

 
Dinamarca 

Reutilización % 1 6 74 40% aislantes 

38% metales 

Reciclaje  % 97 75 28 98% metales 

60% madera 

55% vidrio 

Incineración % 0 3 0 15% madera 

30% plástico 

Vertedero % 2 16 0 250% madera 

 
Finlandia 

Reutilización % 4 3 95 40% suelos y piedras 

Reciclaje  % 76 42 5 75% metales 

29% vidrio 

Incineración % 0 24 0 69% madera 

Vertedero % 20 31 0 70% vidrio 90% plástico 

92% RC&D mezclados 

 
Austria 

Reutilización % n.d. n.d. n.d.  

Reciclaje  % 50 41 65  

Incineración % n.d. n.d. n.d.  

Vertedero % 50 59 35 85% RC&D mezclados 

 
Reino Unido 

Reutilización % n.d. n.d. n.d. 41% suelos y piedras 

Reciclaje  % n.d. 45 80  

Incineración % n.d. n.d. n.d.  

Vertedero % n.d. 55 20  

 
Suecia 

Reutilización % 0 1 60 25% vidrio 

Reciclaje  % 20 20 0 70% metales 

10% vidrio 

Incineración % 0 17 0 75% madera 

20% plástico 

Vertedero % 80 62 40 100% aislantes 

80% plástico 

65% vidrio 

 
Alemania 

Reutilización % n.d. n.d. n.d.  

Reciclaje  % 18 17 80  

Incineración % n.d n.d. n.d.  
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Vertedero % 82 83 20 86% RC&D mezclados 

 
Francia 

Reutilización % n.d n.d. n.d.  

Reciclaje  % 15 n.d. n.d.  

Incineración % n.d n.d. n.d.  

Vertedero % 85 n.d. n.d.  

 
Italia 

Reutilización % n.d 6 n.d.  

Reciclaje  % n.d 3 n.d.  

Incineración % n.d n.d. n.d.  

Vertedero % n.d 91 n.d.  

 
Irlanda 

Reutilización % 0 1 0  

Reciclaje  % 5 0 0 50% suelos y piedras 

Incineración % 0 0 0  

Vertedero % 95 99 100 100% madera, vidrio, 
plástico, metal, etc. 

Resto No hay datos para el resto de los Estados Miembros 
*X/Y/Z Datos para Flandes/Bruselas/Valonia respectivamente. 
* n.d.: no disponible. 
**Es necesario hacer constar que existe una gran variabilidad en cuanto a la calidad de los datos correspondientes 
gestión en los distintos Estados Miembros. 
Fuente: Informe Symonds. 

 
En la Tabla 5.1. se observa una clara división entre Países en cuanto al modo de 
gestión de los residuos de construcción y demolición. Un agrupamiento de Estados 
miembros en este sentido daría el siguiente resultado: 
 

• Holanda, Bélgica y Dinamarca. 
 
Superan la cifra del 90% de reciclaje para la fracción de hormigón, ladrillos, tejas, 
etc. dentro de la corriente básica de RC&D. Holanda y Bélgica mantienen este 
altísimo grado de reciclaje para el resto de las fracciones que componen la 
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corriente de residuos básica y también reciclan el 100% del asfalto procedente del 
residuo de construcción de carreteras. La escasez de materias primas para obtener 
áridos vírgenes, y la dificultad de encontrar emplazamientos para vertederos, están 
sin duda en el origen de esta política de reciclaje que, como se ha visto 
anteriormente, ha sido complementada con medidas de carácter legal y económico. 
 

• Finlandia, Austria y el Reino Unido. 
 
Reciclan el 40 - 45% de los residuos básicos de C&D y entre el 50 y el 76% 
(Austria y Finlandia) de la corriente de hormigón, ladrillos, tejas, etc. La fuerza 
impulsora del reciclaje, fue la instrumentación de una política de gestión, que utiliza 
instrumentos de tipo económico (impuestos sobre el vertido) y legales (obligación 
de demoler selectivamente, acuerdos voluntarios, planificación y control). 
 

• Suecia, Alemania y Francia. 
 
Reciclan el 15-20% de los residuos básicos de C&D. La baja cuota de reciclaje en 
Alemania contrasta con el elevado número de trituradoras 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 trituradoras y sin embargo se reportan reciclajes en torno al 45% de los RC&D. 
Hay que tener en cuenta el hecho general de que los estados Miembros de mayor 
tamaño encuentran muchas dificultades a la hora de recopilar datos estadísticos 
fiables sobre este tipo de residuos. 
 

• Italia, Irlanda. 
 
Reciclan entre el 6 y el 9% de los RC&D básicos. Ambos países parece que en 
estos momentos están impulsando el reciclaje de estos residuos. 
 

• Otros. 
 
Portugal, Grecia y España presentan una situación de reciclaje que puede 
calificarse de marginal. 
 
 
5.1.2 Tecnologías Dominantes, Utilizadas en la Comunidad Europea, para el 
Aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición. 
 
Teniendo en cuenta el alcance y las limitaciones del estudio, el presente capítulo 
se limita a una sucinta descripción global de los procesos mayormente empleados 
en la Comunidad Europea, para el aprovechamiento de los Residuos de 
Construcción y Demolición. Estas tecnologías, se refieren a dos tipos de plantas 
centralizadas de reciclaje, que reciben, una, residuos mezclados exentos de 
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componentes peligrosos y la otra, una fracción limpia conteniendo ladrillos, tejas, 
hormigón armado y hormigón sin armar. 
 
El esquema de proceso y flujo de materiales de la planta completa que recibiría los 
residuos mezclados aparece en la Figura 5.1. 
 
La fracción de material denominada "Mezcla de residuos de Construcción y 
Demolición" es generalmente cribada manualmente incluso antes de que se haya 
pasado por un tamiz y por un separador magnético. Esto es seguido de una 
separación manual con objeto de eliminar los plásticos, madera, papel y otros 
residuos no metálicos. 
 
La "mezcla de los residuos de construcción y demolición" es entonces sometida a 
un triturado y a una separación magnética antes de ser pasada por un separador 
de aire que elimina la fracción ligera (pequeñas piezas de papel, plásticos que se 
escapan de la primera clasificación). 
 
Algunos centros de reciclaje disponen también de plantas de procesado de madera 
y de compostaje. 
 
El proceso de una planta que recibiría la fracción limpia de ladrillos, tejas, hormigón 
armado y sin armar puede verse en la Figura 5.2. 
 
La fracción inerte cuando entra en el centro de reciclaje, se pesa, inspecciona y 
coloca en fracciones diferenciadas de: 
 
– Ladrillos rotos y tejas 
– Hormigón  armado 
– Hormigón sin armar 
– Mezclas de Residuos de Construcción y Demolición 
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Figura 5.1. Proceso de gestión de los residuos áridos de Construcción y Demolición 
(mezcla de residuos de construcción y demolición). 
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Figura 5.2.- Proceso de gestión de los residuos áridos de Construcción y Demolición 
(Ladrillos rotos, Tejas, Cemento armado, Cemento sin armar). 
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La fracción de ladrillos rotos, restos de hormigón armado y sin armar son cribados 
para eliminar la fracción que presente tamaños comprendidos entre 0 - 45 mm 
(divididos a su vez en dos subfracciones 0 - 4 y 4 - 45 mm). 
 
La fracción que presenta tamaños de partícula > 45 mm es conducida a una 
trituradora. El material resultante del triturado se envía a separador magnético con 
objeto de eliminar los metales ferrosos antes de ser cribados en fracciones 
comprendidas entre 0 - 45 y > 45 mm. La fracción que presenta tamaños de 
partícula superiores a 45 mm es almacenada para ser nuevamente sometida a un 
triturado. 
 
La fracción comprendida entre 0-45 mm es separa da nuevamente mediante un 
cribado en subfracciones de 0 -4 mm, 4 - 8 m, 8 - 16 mm, 16 - 32 mm y 32 - 45 
mm. Estas subfracciones en algunos casos son recombinadas nuevamente en 
función de la demanda del mercado. 
 
La fracción que sale de la trituradora (0 - 45 mm) en lugar de ser clasificada en 
fracciones, tal y como se acaba de describir, puede ser sometida a un clasificador 
de aire, seguido de un lavado, una separación magnética y finalmente una nueva 
clasificación mediante tamizado. 
 
Las figuras 5.1 y 5.2 muestran sendos diagramas de proceso para el reciclado de 
RC&D, partiendo bien de estos residuos mezclados o de la fracción de ladrillos, 
tejas y hormigón. En ambos casos se parte de que después de la demolición que 
ha dado lugar a los residuos se ha practicado una separación selectiva de todos los 
componentes peligrosos presentes en el edificio objeto de demolición. 
 
Además del reciclado en plantas centralizadas, es muy común en la Unión Europea 
el uso de plantas móviles para la producción de áridos secundarios a partir de 
áridos demolidos in situ. Estas plantas no son más que una de las partes de que 
constan los procesos más completos de las plantas centralizadas, básicamente el 
triturado y la criba del material triturado. 
 
En todos los casos el material que entra a la planta debe estar libre de sustancias 
peligrosas lo cual exige siempre un mínimo de selectividad en las operaciones de 
demolición, toda vez que el cribado manual en las plantas de reciclaje presenta una 
incidencia muy fuerte sobre el precio de aceptación del residuo en la planta. 
 
A continuación se muestran el número y capacidad de instalaciones de triturado 
operando en cada uno de los Estados Miembros. 
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Tabla 5.2. Plantas de triturado y clasificación de Residuos de Construcción y 
Demolición fijas y móviles en los Estados Miembros. 
 

Estados Miembros Nº total estimado Comentarios 

Alemania Hasta 1.000 La cantidad de RC&D reciclados se estima en 8 millones de t/año, pero el 
Informe Brite EuRam* estima la capacidad de una planta de triturado clásica 
en 120.000 t/año, aunque la producción actual se sitúa en unas 40.000 t/año. 

Reino Unido Quizás 50–100 Esta es una estimación del equipo del estudio, existen un total de >360 
trituradoras con licencia pero esta cifra incluye a todas las trituradoras 
operando en canteras. Bajo estos supuestos las trituradoras típicas de RC&D 
presentan una producción entre 40 - 80.000 t/año. 

Francia Unas 50 Estas 50 se refieren a centros fijos. La capacidad total se estima en 5 millones 
de t/año, produciendo una media de 100.000 t/año por trituradora. 

Italia Probablemente 60–100 El número de Recicladores especializados en C&D con plantas fijas se estima 
no superan los 10. El resto 50 - 100 son pequeñas trituradoras móviles. 

España Más de 10 Plantas móviles trabajando in situ. Capacidades desconocidas. 

Holanda 120 Unas 20 están en los emplazamientos de construcción y las 100 restantes en 
centros fijos de reciclaje de RC&D. Capacidad total alrededor de 1.625 millones 
de t/año (Capacidad específica media alrededor de 135.000t/año). 

Bélgica 92 80 trituradoras/recicladoras con una capacidad de 5 millones de t/año y 40 
plantas de separación en Flandes. Ninguna en Bruselas. 12 plantas de reciclaje 
en Valonia con una capacidad de 0,9 millones de t/año. 

Austria 150 Capacidad total 5 millones de t/año, producción típica 20.000 t/año, por lo que 
las plantas están operando al 60% de su capacidad. Trituradoras aprox. 2:1 
fijas:móviles. 

Portugal s/r Pocas trituradoras. 

Dinamarca Alrededor de  30 Capacidad total de triturado de unos 3 millones de t/año, con una producción 
típica de 100.000 t/año. Trituradoras aprox. 1:1 fijas:móviles*  

La planta fija de la ciudad de Copenhague tiene una capacidad de 400.000 
t/año. 

Grecia s/r Casi seguro no hay trituradoras. 

Suecia 10 8 móviles, 2 fijas – capacidad desconocida, pero producción típica de 25.000 
t/año. 

Finlandia 10 Se refiere a instalaciones de recolección de hormigón/obra de fábrica, número 
de fijas/móviles desconocido. 

Irlanda < 8 < 6 móviles, 2 fijas en preparación. 

Luxemburgo s/r No se recibieron datos de Luxemburgo. 

EU – 15 Unas 1.500 Capacidad típica 100.000 t/año por trituradora, pero las maquinas están 
operando por debajo de estos niveles. 

Fuente: Informe Symonds, excepto el dato del Estado Español que se ha obtenido comunicación personal de Labein. 

 
5.1.3. Análisis de los Sectores Industriales Involucrados: Productores de Áridos y 
Constructoras. 
 
El reciclaje de los Residuos de Construcción y Demolición pone el énfasis sobre la 
corriente de hormigón, ladrillos, tejas, etc. que además de representar la mayoría 
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(70 - 80%) del residuo total, permite conseguir áridos secundarios con relativa 
facilidad utilizando tecnologías existentes. Además el reciclaje de esta sub 
corriente está siendo el elemento tractor para promocionar el reciclaje de otras 
corrientes que aparecen durante la demolición, como son el hierro y otros metales, 
él vidrio, el plástico, los materiales aislantes, la madera, etc. 
 
Las medidas tendientes a favorecer el reciclaje del hormigón, ladrillos, tejas, etc. 
empleadas en los Estados Miembros son variadas y presentan eficacias diferentes. 
 
Para mejorar la eficacia obtenida, conviene conocer el Sector involucrado en la 
obtención de áridos secundarios derivados de los RC&D. 
 
A lo largo de las muchas sesiones del Foro sobre la Competitividad de la Industria 
del Reciclaje que organizado, por la DG Empresa y la DG Medio Ambiente se 
celebró en Bruselas entre enero de 1999 y enero de 2000, el sector representado 
por las asociaciones Europeas de Constructores (CEPMC) y Productores de Áridos 
(UEPG) trazó el perfil del sector que recicla este residuo y que puede resumirse 
como sigue: 
 
• Las estadísticas en el sector tienen un nivel de desarrollo bajo. 
 
• El proceso de reciclaje está fraccionado en la actualidad por las fuerzas del 
mercado, pero en varios Estados Miembros, precisamente en aquellos en los que 
mayores cotas de reciclaje se ha alcanzado, se utilizan instrumentos económicos y 
de legislación ambiental para corregir los fallos de funcionamiento del mercado. 
 
• La separación selectiva post demolición puede resultar muy dificultosa y puede 
mejorarse mediante la práctica de demoliciones selectivas planificadas. 
 
• Los precios de los áridos secundarios derivados de los RC&D pueden resultar 
positivos o negativos dependiendo de las circunstancias. Los costos de transporte 
dependientes de las distancias, resultan el factor más importante. 
 
• El sector no ha desarrollado suficientemente estándares para sus productos a 
nivel europeo, aunque el producto reciclado es de suficiente calidad para un buen 
número de usos. 
 
• Los consumidores no están motivados para utilizar el material reciclado, en 
general, debido a problemas de imagen y a veces por la calidad inferior del 
producto. 
 
• El sector opina que es necesario acudir a la intervención legislativa para provocar 
el crecimiento del reciclaje con el fin de forzar la reducción del volumen de residuo 
que va a parar a los vertederos. 



 

 
86 

 
• En relación con la utilización de diversos tipos de instrumentos, la opinión del 
sector quedó expresada como sigue: 
 

– Hace falta utilizar instrumentos de carácter legal para prevenir el vertido 
de materiales que son reciclables. 
 
– Es deseable utilizar un instrumento económico como el impuesto sobre el 
vertido. El sector pidió una aplicación radical del mismo citando el ejemplo 
de Dinamarca. 

 
• El sector es partidario de acelerar el trabajo de estandarización sobre áridos 
derivados de los RC&D en el Comité del CEN 15412. 
 
• Se debe de abordar una actividad I+D orientada a crear nuevos mercados por 
aplicación del producto. 
 
• El sector está a favor de los sistemas de certificación y la contratación pública. 
 
• El sector pone mucho énfasis en la necesidad de mejorar la imagen de los áridos 
derivados de los Residuos de Construcción y Demolición. 
12Este Comité  está a punto de finalizar 4 Normas a ni v el prEN para  otras  tantas aplicaciones de áridos incluyendo 
los   áridos secundarios. 

 
5.1.4. La Economía del Reciclaje de los Residuos de Construcción y Demolición 

en la Comunidad Europea . 
 
El reciclaje de la fracción de hormigón, ladrillos, tejas, etc., funciona bajo diferentes 
situaciones de mercado en los distintos Estados Miembros de la Unión Europea 
aunque a la vista de las características de los mismos es posible un agrupamiento 
que facilita el análisis. Con el fin de facilitar este agrupamiento el Informe 
Symonds13 analiza tres grupos de tecnologías en uso y los relaciona con el tipo de 
material que tratan. 
 
El análisis continúa evaluando las circunstancias que se dan en varios grupos de 
Estados Miembros que utilizan cada uno de estos Niveles de tecnología sin que 
esto quiera decir que un determinado país objeto de análisis. 
13Informe Symonds "Construction and Demolition waste management practices and their economic impacts" 
February 1999, DGXI, European Commision. 

 
FIG. 5.3. Técnicas de reciclaje en función de las circunstancias. 
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a) "Nivel 1" de tecnología. 
 
Entre las características claves que tipifican a los Países y regiones que utilizan 
predominantemente el "Nivel 1" de tecnología están las siguientes: 
 

i. Los precios de depósito en vertedero son bajos y las sanciones por 
incumplimiento o no existen o son generalmente pequeñas. 

ii. Los áridos naturales son baratos. 
iii. Como consecuencia de lo anterior existen muy pocas trituradoras dedicadas 

a la producción de áridos derivados de residuos de Construcción y 
Demolición. 

 
El principal ejemplo de país que utiliza tecnologías de nivel I es España. España, 
únicamente presenta trituradoras móviles, a pesar de que algunas de ellas están 
instaladas permanentemente en sitio fijos (vertedero). 
 
Analizando la situación en Barcelona y Madrid el Informe Symonds llega a la 
conclusión de que las trituradoras en operación sólo pueden conseguir un precio de 
3,00 €/ton (transporte excluido – 3,00 €/ton) para áridos derivados de RC&D de 
calidad equivalente para su uso como sub-base en carreteras. Con estos niveles 
de precios los recicladores no pueden permitirse pagar ninguna renta por un solar 
ni invertir en equipos más sofisticados, lo cual significa que o bien utilizan espacios 
gratuitos (vertederos o similares) u operan con trituradoras móviles. Incluso en 
estas condiciones les resulta muy difícil competir con los áridos naturales por lo 
que además de utilizar el "Nivel 1" el número de recicladores resulta muy bajo. 
 
b) "Nivel 2" de tecnología. 
 
En los Estados Miembros en los que el reciclado de los materiales áridos de C&D 
se practica utilizando una combinación de tecnologías de "Nivel 1" y "Nivel 2" la 
actividad económica ha sido traccionada generalmente por consideraciones de 
eficiencia en el uso de recursos, esto es, el reciclaje se ha promovido como una vía 
para: 
 

• reducir la necesidad de extraer tanto árido natural de las canteras, 
• reducir también la necesidad de utilizar tanto espacio para vertederos. 

 
A continuación se hace un breve análisis de aquellos países en los que se utiliza 
este nivel de tecnología. 
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• Francia. 
 
A partir de un informe de ADEME14 de 1997 y del Informe a partir del Brite EuRam 
CTT-0048, también de 1997, ya citado, la situación francesa (limitada básicamente 
al área de París) se resume de la siguiente manera en esta época: 
 

• Los centros de reciclaje fijos cargan hasta 5,5 €/ton la recepción de la 
fracción inerte de Residuos de Construcción y Demolición, en comparación 
con los12-13 €/ton que cuesta el vertido de estos residuos. 

 
• El precio que ponen los recicladores a los áridos derivados de los RC&D es 

de 6 €/ton, frente a los 4€/ton que cuestan los áridos naturales. Esto implica 
de manera que la competitividad del material reciclado descansa casi 
exclusivamente en los menores costos de transporte derivados de la 
cercanía entre los lugares de producción y aplicación. 

 
• Italia. 

 
Existen 5 centros de reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición 
relativamente grandes en Italia, predominantemente situados en el Norte 
gestionadas por el Conzorcio Comense Inerti que pertenece a un grupo formado 
por más de 100 empresas constructoras. El costo del vertido para los RC&D es de 
2,25 €/ton, precio en el cual se incluye el impuesto de 1 €/ton. 
 
Los áridos naturales adecuados para la construcción de carreteras se venden a un 
precio entre 4,15-5,20 €/ton, sin embargo los contratistas no están dispuestos a 
pagar más de 2,5 €/ton por los áridos derivados de los residuos de construcción y 
demolición. 
 
Tabla 5.3. Precios de aceptación de los Residuos de Construcción y 
Demolición en las Plantas de reciclaje Belgas. 
 

Material Euro/ton 

Hormigón (sin armar) Libre de cargas 

Hormigón armado 1,25–2,5 

Hormigón fuertemente armado 6,25-12,50 

Albañilería 2,50-6,25 

RC&D mezclados (incluyendo madera y plásticos) 2,50-12,50 

Fuente: Brite EuRam. 
 

 
14

ADEME: Agence de l´Environment et de la Maitrise de l´Energie. 
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Tabla 5.4. Precios para los áridos derivados de Residuos de Construcción y 
Demolición en Bélgica. 
 

Material/uso/aplicación Euro/ton 

Hormigón y material de albañilería mezclado y triturado para utilización 
como material de sub – base 

5,25 

Hormigón triturado, cribado un tamaño de 4 – 32mm. Para ser utilizado en 
fabricación de hormigón 

5,75-6,50 (2,50 menos que los áridos naturales) 

Material de albañilería triturada (0-56mm)para relleno de obras de 
ingeniería y aparcamientos de coches 

3,75 

Arena cribada y triturada, para sub-base de pavimento o embarcaderos 1,25-2,50 

Áridos de asfalto reciclado para carreteras y aparcamientos de coches 3,75-5,75 

Fuente: Brite EuRam. 
 

• Bélgica. 
 
La situación de precios en Bélgica viene reflejada en las tablas 5.3 y 5.4, que han 
sido elaboradas a partir del informeBrite EuRam15 (1997) sobre residuos de 
Construcción y Demolición. A pesar de su relativa antigüedad no es probable que 
hayan cambiado demasiado. 
 
Los precios de aceptación en vertedero rondan los 16 €/ton en Flandes lo cual 
proporciona a los gestores de los centros de reciclaje cierto margen de maniobra. 
 
Como puede verse el caso no se rige por los mismos motivos que el resto de 
países que utilizan los niveles de tecnologías 1 y 2. No se puede decir que 
solamente una ges tión de recursos eficiente traccionada por el mercado haya 
conseguido los altos porcentajes de reciclaje de Residuos de Construcción y 
Demolición en Bélgica sólo porque la prohibición de verter residuos de 
Construcción y Demolición mezclados entró en vigor en julio de 1998. Mucho antes 
de que este tipo de acciones entren en vigor, se conoce la intención de hacerlo por 
parte de las autoridades ambientales, lo que es suficiente para influir 
poderosamente sobre actores que buscan situarse frente a lo que se avecina. 
 

• Reino Unido. 
 
En el sur-centro de Inglaterra el costo de entrega para los áridos naturales 
(utilizado como material para sub- base) es (mediados de 1998) de unos 13,75 
€/ton o 2.287 ptas./ton (10,15 €/ton para la materia prima y 3,6 €/ton por transporte 
típico de 25 km.), frente a 12,30 €/ton para los áridos derivados de RC&D (8,7 y 3,6 
por transporte); que corresponden a los precios de áridos más altos de Europa. 
15

Informe Brit EuRam: Use of Recycled Materials as Aggregates in the Construction Industry – State of the Art in Europe. Brite 
EuRam III . Contract BRRT-CT-0 048. 1997. 
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Puesto que en el caso de materiales de sub-base el costo adicional asociado a la 
utilización de áridos derivados de RC&D es próximo a cero, es posible concluir 
que1,45 €/ton (10,15-8,7) es el descuento que el usuario de áridos está dispuesto a 
pagar por los áridos naturales. 
 
Los costos de vertedero en esta zona de Inglaterra son para materiales de este tipo 
de 16 €/ton (2.600 ptas./ton), la actividad recicladora en Inglaterra está 
completamente dirigida por el funcionamiento del mercado libre. Está por lo tanto 
inmersa en un nivel alto de competitividad que la hace sensible a pequeñas 
diferencias de costo. Esta parece ser la explicación de porque los machacadores 
opinan que no se pueden permitir pagar la renta correspondiente al suelo necesario 
para establecer centros de reciclaje fijos, cuando el análisis de costos indica que 
éste no es un costo importante en la preparación de áridos comparado con otro tipo 
de costos. 
 
A unos 150 km. al Oeste de esta zona existen varias canteras de piedra y los 
precios de los áridos naturales son más bajos de manera que los derivados de 
RC&D no pueden competir con ellos ni siquiera en aplicaciones como la de sub-
base de carreteras. 
 
c) "Nivel 3" de tecnología. 
 
En general los Estados Miembros donde se aplica la tecnología del "Nivel 3" es 
probablemente correcto decir que la gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición se ha visto desde siempre como un problema de gestión de residuos y 
que la implantación de instrumentos económicos (como por ejemplo: mayores 
cargas al vertido de los residuos) han seguido el sistema tradicional de regulación 
por mandato y control (comand and control). 
 
A pesar de todo, los precios de aceptación de residuos en vertedero varía 
ampliamente en estos Países. Los impuestos sobre el vertido son de 45 €/ton en 
Dinamarca, 30 €/ton en Suecia, 19 €/ton en Finlandia y 13,60 €/ton en Holanda y 
de entre 5,79 y 7,24 €/ton en Austria. Holanda además prohíbe el vertido de los 
Residuos de Construcción y Demolición reciclables y lo mismo hace Alemania. 
 
En Alemania a parte de la prohibición de verter tanto los RC&D minerales como los 
RC&D mezclados (no separados), los altos precios de vertido para los residuos no 
áridos proporcionan un fuerte incentivo económico para separar las distintas 
fracciones de residuos. 
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A continuación se analiza la situación de los países que utilizan este tipo de 
tecnologías. 
 

� Alemania. 
 
La mayor de las empresas recicladoras de RC&D en Alemania, Remex, opera 40 
centros de procesado de residuos minerales de Construcción y Demolición, 10 
plantas de separación y cuatro plantas en las que puede aceptar y procesar tanto 
RC&D mezclados como minerales. Algunos de estos centros se establecieron con 
la aprobación de las autoridades municipales, como proveedores monopolísticos 
de un servicio. Estos monopolios han ido rompiéndose y junto con el aumento de la 
competencia parece que la industria está volviendo al "Nivel 2" de tecnología. Los 
áridos derivados de los RC&D en Alemania se utilizan para las sub-bases de 
carreteras, parques de automóviles, campos deportivos, ayuda para el control de 
inundaciones, mejora de suelos, ingeniería de vertederos (recogida de gases) y 
aplicaciones similares. Aunque el interés por su utilización en la fabricación de 
hormigón existe todavía esta ligazón puede considerarse marginal. 
 
 

� Dinamarca. 
 
Los costos totales de vertido son muy altos en Dinamarca. En el área de la ciudad 
de Copenhague el precio es de100 €/ton. Incluso la incineración de las partes 
combustibles presentan un costo alto (67 €/ton). En cambio el precio para recibir el 
hormigón en la planta de reciclaje de Copenhague es de 8,7 EUR/ton y de 7,4 €/ton 
para ladrillos y tejas. Esta planta recicló 700.000 toneladas de Residuos de 
Construcción y Demolición en 1996, año en el que los áridos derivados de RC&D 
sustituyeron al 25% del total de material empleado en la construcción en el área de 
Copenhague. 
 
El árido proveniente del triturado del hormigón que es adecuado para utilizar lo 
como sub-base de carreteras se puede comprar en esta planta a un precio de 6,6 
€/ton y el proveniente del triturado de ladrillos y tejas a 2,9 €/ton. Frente a estos 
precios el árido natural que también se ofrece en la propia planta de reciclaje 
cuesta 8,85 €/ton. 
 
Las Tablas 5.5. y 5.6. reflejan la situación de precios (antes de 1997) en Alemania 
en áreas densamente pobladas, como el valle del Ruhr y Rhein. Todavía se 
pueden conseguir precios más altos en áreas como Mecklen-burg-Vorpommern 
(Nort de Berlín). 
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� Holanda. 
 
Además de que los precios de vertido son muy altos en Holanda (entre 40 y 127 
€/ton con un nivel típico de 80 €/ton), el único residuo deconstrucción y demolición 
que puede verterse es aquel que no es reciclable. 
 
En Holanda los áridos derivados de los RC&D van destinados mayoritariamente 
para su utilización como material de sub-base de carreteras, aplicación esta de la 
que han desplazado completamente a los áridos naturales. Los precios para los 
áridos derivados de los RC&D se sitúan alrededor de 4,5-5,4 €/ton a lo que se debe 
añadir un costo de transporte medio de 2,5 €/ton. El precio medio de transporte es 
un 30% inferior al que se paga en el Reino Unido, debido probablemente a la 
posibilidad de utilizar el transporte fluvial que tiene aquel País. El principal 
competidor de los áridos derivados de RC&D es la escoria de horno alto con un 
precio de 6,80-7,70 €/ton excluido el transporte. 
 
El resultado económico de la planta de reciclaje de Copenhague se puede mostrar 
diciendo que la Planta captura 15 €/ton valor de venta añadido, esto es, 6,6 €/ton 
en facturación, -9 €/ton costos de entrada (recepción). A pesar de que los costos 
de tratamiento son altos en Dinamarca (7,5-10 €/ton) parece que el proceso de 
reciclaje principal aplicado a los residuos básicos de Construcción y Demolición es 
rentable en este País. 
 
Tabla 5.5. Precios de Aceptación de los Residuos de Construcción y 
Demolición en las plantas de reciclaje alemanas. 
 

Material Euro/ton 

Residuo de C&D mineral limpio 3,00-5,00 

Material de albañilería 7,50-10,00 

RC&D mezclados (menos del 20% de contenido mineral) 50.00-75.00 

Fuente: Brite EuRam. 

 
Tabla 5.6. Precios para los áridos derivados de los Residuos de Construcción 
y Demolición en Alemania. 

Material/uso/aplicación Euro/ton 

Material de sub-base no triturado precribado (0-45mm) 1,00-1,50 

Material no triturado precribado 2,50 

Material triturado y cribado, para pavimento, sub-base o embarcaderos 1,50-2,50 

Áridos triturados de calidad (0,45mm ó 5-45mm) pare ser utilizado como material de 
base 

3,00- 5,00 

Áridos triturados de calidad (> 45mm) 4 

Fuente: Brite EuRam. 
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Las realidades en el ámbito empresarial descritas aquí confirman las conclusiones 
desarrolladas en el Informe Symonds que se resumen en lo siguiente. 
 
Previamente a que pueda esperarse que el reciclaje de los residuos de 
Construcción y Demolición alcance niveles significativos parece que se deben dar 
las cuatro condiciones que se transcriben a continuación: 
 

i. Los vertederos deben de estar bien gestionados y el vertido clandestino 
debe ser anormal y estar sancionado. 

ii. El propietario de residuos de C&D conteniendo residuos peligrosos o de 
residuos mezclados deberá enfrentarse a costos significativos a la hora de 
depositarlos en vertedero (con el fin de evitar la contaminación y disuadirlo 
de mezclar). 

iii. Debe de existir la posibilidad de tratamiento (triturado y separación) antes de 
su reutilización o reciclado para la fracción principal inerte de los residuos de 
C&D. 

iv. Debe de haber al menos una aceptación tácita (por parte de los 
consumidores, especificadores y otros "actores similares") de que los áridos 
derivados de los residuos de C&D adecuadamente preparados pueden ser 
utilizados para desplazar a los áridos naturales. Los áridos derivados de los 
residuos de C&D no deben de ser discriminado únicamente sobre la base de 
su origen. 

 
Efectivamente, las regiones donde se aplica el "Nivel 1" de tecnología cumplen 
alguna (pero no todas) las pre condiciones, mientras que aquellas en las que el 
"Nivel 2" es la norma, se cumplen las cuatro pero sin ir más lejos. 
 
El "Nivel 3" se utiliza en aquellos Estados Miembros que han utilizado controles 
administrativos con el fin de exigir cuotas de reciclaje de RC&D superiores a las 
que las fuerzas del mercado por sí solas pueden alcanzar y en particular exigen (o 
al menos propician) el reciclaje de la madera y los plásticos. 
 
Aunque no se puede tratar de correlacionar de forma matemática los niveles de 
reciclaje de RC&D con los precios de vertido en los distintos Estados Miembros, 
debido a que otro tipo de diferencias también influyen en el tema, la ligazón entre 
ambas cosas parece clara. Tomando como ejemplo el caso del Reino Unido, es 
evidente la introducción del impuesto sobre el vertido en 1996 (un impuesto 
moderado de 2,9 €/ton sobre los residuos áridos) provocó un cambio de largo 
alcance que movió la gestión de los RC&D de los vertederos hacia el reciclaje. 
 
Resulta arriesgado dar cifras sobre porcentajes de substitución posible de áridos 
naturales por áridos derivados de RC&D. La ciudad de Copenhague con cotas de 
reciclaje del 90% de los residuos básicos de C&D en 1996 llegó a un porcentaje de 
sustitución de áridos naturales en la actividad constructora de la ciudad del 25%. 
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Por otro lado, la demolición selectiva representa un paso previo al reciclaje que 
favorece enormemente las posibilidades de reciclaje de los materiales contenidos 
en los residuos de Construcción y Demolición, tanto porque proporciona más y 
mejores salidas en el mercado a los materiales reciclados como porque extiende 
las posibilidades de reciclaje a un mayor número de aquellos. 
 
Uno de los pocos estudios donde se comparan las características de planificación, 
técnicas utilizadas, tiempos invertidos y resultados económicos para los dos tipos 
de demoliciones, es decir, demolición selectiva versus demolición convencional, es 
el producido por IFARE-DFIU/CSTB16 y financiado en parte la Agencia 
Medioambiental francesa ADEME. 
 
Tabla 5.7. Estructura de costos para la demolición selectiva y la demolición 
convencional. 
 

Costos en euros 

Método de demolición Desmontaje/Demolición Valorización/eliminación Transporte Total 

Demolición selectiva 45.682 3.451 8.587 57.721 

Demolición 
convencional 

13.175 7.264 7.965 28.404 

Fuente: IFARE –DFIU/CSTB. 
16Deconstruction selective–Etude scientifique de la deconstruction selective d´ un inmueble a Mulhouse. IFARE–DFI U/ 
CSTB. 1996. 

 
5.1.5. La fracción de los Residuos de Asbesto. 
 
5.1.5.1 Aspectos Legislativos. 
 
a). Catálogo Europeo de Residuos. 
 
El nuevo Catálogo Europeo de Residuos (CER) que entró en vigor el 1 de enero 
de 2002, identifica dos corrientes de residuos (residuos de Construcción y 
Demolición) relativos al asbesto, clasificando a ambas como peligrosas. 
 
• 17 01 05*: Materiales de construcción derivados del asbesto. 
 
• 17 06 01*: Materiales de aislamiento conteniendo asbesto. 
 
b) Marco legislativo Europeo. 
 
En mayo de 1999, él, Comité Técnico para la Adaptación al Progreso de la Ciencia 
y Tecnología (TAC) de la Directiva 76/69/EEC relativa a las restricciones sobre la 
puesta en el mercado y uso de ciertas substancias y preparados peligrosos, votó 
sobre una propuesta de Directiva relativa a una prohibición sobre la mayoría de los 
usos remanentes del asbesto tales como el asbesto-cemento (fibrocemento). La 
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decisión se tomó sobre la base de la evidencia científica (opinión del Comité 
Científico sobre Toxicología y Medio Ambiente de septiembre de 1998), que 
muestra que no existen sustitutos más seguros y que no es posible identificar el 
nivel de exposición por debajo del cual el asbesto no presenta riesgos 
carcinogénicos. 
 
Esta prohibición entró en vigor el 1 de enero del 2005 y afecta a la salida al 
mercado y uso del asbesto y productos conteniendo asbesto añadido 
intencionadamente. Esto significa que el reciclaje de residuos que contengan 
asbesto así como los áridos reciclados que contengan asbesto quedan fuera de 
esta prohibición. 
 
La Directiva 83/477/EEC relativa a la protección de los trabajadores de la 
exposición al asbesto (transpuesta junto a sus modificaciones por ORDENES 
31.10.84, 07.11.87 y 26.07.93) establece que los residuos de asbesto deben de 
ser recogidos y eliminados del lugar de trabajo tan pronto como sea posible en 
envases adecuadamente cerrados y etiquetados (excepto para las actividades 
mineras). Además, los residuos de asbesto deben de ser gestionados de acuerdo 
con la Directiva 78/319/EEC sobre substancias tóxicas y peligrosas (Artículo 6). 
(Esta Directiva ha sido retitulada y reemplazada por la Directiva 91/689/EEC sobre 
residuos peligrosos. 
 
El artículo 12 de la Directiva 83/47/EEC exige la redacción de un plan de trabajo 
antes del comienzo de los trabajos de demolición y retirada de asbesto y/o 
materiales que lo contengan, de edificios, aparatos e instalaciones. Además el 
plan debe prever especialmente que el asbesto y/o los materiales que lo 
contengan sea retirado antes de empezar las tareas de demolición. 
 
La Directiva 87/217/EEC relativa a la prevención y reducción de la contaminación 
ambiental por asbesto (transpuesta mediante Real Decreto 108/91) establece que 
todos los residuos de asbesto (según la definición dada por la Directiva 
75/442/EEC) deben de ser tratados de tal manera que se minimicen las emisiones 
al aire y al agua. Además los asbestos sólidos deben, en la medida en que sea 
predecible, ser reducidos y prevenidos en origen. Esto significa utilizar las 
"mejores tecnologías disponibles económicamente aceptables" BATNEC, 
incluyendo cuando sea apropiado el reciclaje o el tratamiento. Los residuos de 
asbesto deben de ser depositados solamente en vertederos autorizados al 
respecto. 
 
La Directiva exige en el Artículo 7 que los Estados Miembros adopten las medidas 
necesarias para garantizar que "la demolición de edificios, estructuras e 
instalaciones que contengan asbesto así como la retirada del asbesto o los 
materiales que lo contengan no cause una contaminación importante del medio 
ambiente y a tal fin se cerciorarán de que el plan de trabajo establecido en el 
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artículo 12 de la Directiva 83/477/CEE contemple todas las medidas preventivas 
necesarias al efecto". 
 
A la vista del marco legislativo europeo antes descrito se pueden percibir 
importantes carencias y contradicciones en relación con el tema del asbesto. Esto 
ha llevado a la Comisión a incluir el asunto como un tema de discusión en el TAC. 
Los aspectos más relevantes de la discusión son: 
 

• Se puede anticipar que se irá encontrando una cantidad creciente de 
asbesto en la corriente de residuos de demolición. 

• Existe suficiente evidencia científica de que la manipulación del asbesto 
debe de estar sometida a normas estrictas. 

• No existe ninguna norma específica prohibiendo el reciclaje o la 
reutilización del asbesto. 

• No existe un requerimiento directo en la legislación comunitaria sobre 
residuos para eliminar de forma separada el asbesto de los edificios antes 
de su demolición. (La Directiva 83/477/EEC, sin embargo, exige de facto el 
tratamiento separado del asbesto). Una recolección separada del asbesto 
permitiría una gestión adecuada de esta corriente de residuos y permitiría 
prevenir la diseminación de las fibras de asbesto en las operaciones de 
depósito o reciclaje de la mayor de las sub-corrientes de los residuos de 
demolición. 

• No existe por el momento ninguna limitación a la concentración de asbesto 
en los áridos reciclados. Un reciente estudio de TNO concluye que se 
puede esperar la aparición de un riesgo para los trabajadores y el medio 
ambiente con concentraciones de asbesto superiores a 100 mg/kg. en los 
áridos. Las autoridades Holandesas tienen la intención de establecer un 
límite máximo de 10 mg/kg. 

 
 
La discusión que se ha llevado a cabo en el TAC se ha centrado en dos aspectos 
concretos: 
 

• La clasificación del cemento que contiene asbesto como residuo 
peligroso que se ha saldado con una decisión afirmativa. 

• La inclusión de los residuos de asbesto en la nueva Directiva sobre 
vertederos, es decir, qué tipo de vertederos pueden recibir residuos 
de asbesto. La posición de la Comisión Europea es que los residuos 
de asbesto no son inertes (hay peligro de difusión de las fibras en el 
medio ambiente) y consecuentemente no se pueden depositar en 
vertederos clasificados para inertes. Sí podrían, desde el punto de 
vista de la Comisión, ser admitidos en vertederos para inertizados 
después de pasar por el tratamiento adecuado. 
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5.1.5.2 Inventario, Caracterización y Gestión de los Residuos de asbesto. 
 
Los residuos de asbesto se clasifican en dos grupos principales: 
 

� Asbesto contenido en materiales de aislamiento y calorifugado. 
� Asbesto -cemento o fibrocemento. 

 
a). Asbesto contenido en materiales de aislamiento. 
 
Como ya se ha comentado los materiales aislantes conteniendo asbesto están 
clasificados como residuos peligrosos por la legislación europea y sometidos 
además a legislación específica en cuanto a su manejo. Además de ser peligroso 
el asbesto es un material friable y por tanto fácil de dispersarse si no se maneja 
adecuadamente. 
 
ADEME en Francia ha hecho una aproximación de la cantidad de residuos de 
asbesto generados. 
 
ADEME estima para Francia20  que la superficie total aislada se sitúa entorno a los 
20 millones de metros cuadrados y de ahí deduce que la cantidad potencial de 
este residuo se sitúa en unas 200.000 toneladas. 
 
La legislación francesa exige que este tipo de residuos sea depositado en 
vertederos de Clase I (Residuos Especiales) En el año 1996 se eliminaron unas 
8.000 toneladas de este residuo mediante depósito en vertedero en Francia. 
 
Sin embargo dada su peligrosidad y la dificultad de su identificación cuando se 
practican demoliciones no selectivas parece adecuado prestar atención al 
problema que representan. 
 
Aparte del depósito en vertedero apenas existe otra solución para la eliminación o 
valorización del asbesto de aislamiento. La vitrificación ha sido aplicada en el 
ámbito industrial, únicamente en una unidad situada en el departamento de las 
Landas (Francia) pero su costo resulta muy elevado (750-1.352 €/ton). Otros 
procedimientos como la destrucción de las fibras de asbesto por ataque químico 
(ácido o básico) se encuentran todavía en fase experimental. 
 
b). Los residuos de asbesto cemento. 
 
Por Decisión del Consejo de 23 de julio de 2002, el amianto cemento ha quedado 
clasificado como residuo peligroso en el nuevo CER que entró en vigor el 1 de 
enero de 2002. 
 
ADEME, partiendo de las estadísticas de producción y estimando una duración de 
la vida media del fibrocemento de 30 a 40 años, ha calculado que existen un total 
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de 20 millones de toneladas de asbesto -cemento en Francia. A partir de este dato 
el Sindicato de Industrias Francesas del fibrocemento calcula una generación 
anual de residuos de esta naturaleza de 400.000 ton/año. 
 
Todavía se puede dividir los residuos de asbesto cemento en tres categorías tal y 
como se hace en la legislación francesa: 
 

� •Residuos de materiales: placas onduladas, placas soporte de tejas, 
pizarras en asbesto-cemento, productos planos tubos y canalizaciones... 

� •Residuos de materiales y equipos: equipos de protección individual 
desechables, filtros de polvos... 

� •Residuos originados en limpieza, restos y polvo... 
 
20Guide desdéchets de chantiers de bâtiment. Vo l. III. ADEME. 
 
A continuación se analiza brevemente la gestión de cada una de las categorías. 
 
Teniendo en cuenta que el riesgo principal proveniente del asbesto se encuentra 
en la inhalación de fibras, los residuos de material de equipos y limpieza se deben 
de eliminar de acuerdo con la legislación francesa de la misma manera que los 
residuos de aislamiento y calorifugado, esto es, en vertederos de clase 1 (residuos 
especiales) o por vitrificación. 
 
Los residuos de materiales pueden ser admitidos en las tres clases de vertederos 
existentes en Francia (1, 2 ó 3) bajo unas condiciones especiales definidas para la 
aceptación de estos residuos con independencia del tipo de vertedero de que se 
trate. Los procedimientos administrativos para la aceptación de estos residuos en 
vertedero deben ser adaptados, lo que supone una modificación de los decretos 
de autorización firmados por los alcaldes para los vertederos de clase 1 y los 
prefectos para los vertederos de clase 2. 
 
No existe ninguna tecnología de valorización de los residuos de asbesto-cemento 
que sea operativa en Europa y tampoco se conocen iniciativas en este sentido 
sobre las que se esté trabajando en la actualidad. 
 
En cualquiera de las operaciones de eliminación de los residuos de asbesto -
cemento se deben de tener en cuenta que es absolutamente indispensable 
controlar la emisión de fibras con el fin de evitar los riesgos de inhalación por parte 
de los trabajadores y personas que se encuentren en la vecindad del lugar donde 
se está llevando a cabo la operación. 
 
 
 
5.1.6. La fracción de los Residuos de Madera. 
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El mayor problema que presenta una gestión optima de los residuos de madera, 
tendente a reciclar y obtener la mayor parte de la energía contenidas en la misma 
radica, en presencia de productos químicos como consecuencia de los diversos 
tratamientos que ha sufrido una parte importante de la misma. 
 
Tomando el caso alemán donde se ha realizado un es fuerzo de caracterización 
importante sobre la composición de la madera se puede decir, a modo de ejemplo, 
que en este país: 
 
– Se han utilizado más de 50 ingredientes activos para el tratamiento de la madera 
a lo largo de los últimos 50 años, la mayoría preservantes aportados en medios de 
disolventes orgánicos ligeros. 
 
– De los ingredientes activos más corrientes ha sido el PCP (Pentaclorofenol) y 
aunque está prohibido en Alemania, se puede esperar una amplia presencia de 
este en los residuos de madera. Adicionalmente se puede presumir la presencia 
de un número de agentes activos orgánicos principalmente clorados. 
 
El mayor problema relacionado con los ingredientes orgánicos clorados es el 
relacionado con la posible formación de dioxinas durante los procesos de 
combustión. 
 
– Solamente 14 tipos de sales inorgánicas diferentes se han utilizado en este país. 
La mayoría de ellos son de gran importancia en las aplicaciones "heavy duty". El 
mercurio y el arsénico son origen de complicaciones especiales en las 
operaciones de eliminación (volatilización en los procesos de combustión). 
 
La presencia y concentración de los ingredientes activos varía de acuerdo con el 
modo de aplicación, requerimientos de retención, composición del preservante y 
son además de importancia diferente. Además el tipo de preservantes utilizados 
varía de una zona a otra. 
 
5.1.6.1. Aspectos Legislativos. 
 
El catálogo de residuos europeo que se encuentra en vigor en estos momentos 
clasifica la madera como un residuo no peligroso dentro de las corrientes de 
construcción y demolición (17 02 01) y de residuos municipales y asimilables (20 
01 07). Sin embargo la versión 2ª del catálogo que como ya se ha mencionado 
que fue sometida a votación en Diciembre del 2000 presenta tres entradas espejo 
para la madera: 
 
–17 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION 
 
•17 08 03*: madera que contiene substancias peligrosas. 
•17 08 04: otros residuos de madera. 
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–19 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 
•19 12 06*: madera que contenga substancias peligrosas. 
•19 12 07: otros residuos de madera. 
 
–20 RESIDUOS MUNICIPALES Y ASIMILABLES 
 
•20 01 37*: madera que contiene substancias peligrosas. 
•20 01 38: otros residuos de madera. 
 
Una propuesta de cambio tan drástica en la clasificación de los residuos de 
madera es por un lado señal de la poca atención que se ha prestado a esta 
corriente y por otro de la toma de constatación de la importancia que tiene debido 
a factores tales como: 
 
– Un volumen relativamente importante (p.e.: varias veces superior al de los 
neumáticos usados). 
 
– Posibilidad de reutilización como materia prima en la fabricación de madera 
aglomerada. 
 
– Posibilidad de aprovechamiento de su valor energético. 
 
– Si se interpreta como un material biodegradable, la nueva Directiva sobre 
vertederos obligaría a reducir drásticamente el vertido como práctica de 
eliminación final. 
 
La gestión que actualmente se hace de los residuos de madera en los países 
europeos está caracterizada por una información insuficiente o falta total de 
información en relación con la calidad y cantidad de este residuo, la falta de 
sistemas de clasificación y un uso muy reducido de la madera que queda fuera de 
servicio. Mientras que los residuos de madera de origen industrial encuentran un 
mercado positivo y se utilizan para producir productos de madera (p.e.: tableros 
aglomerados) o para generar energía, los residuos de madera provenientes de los 
productos usados generalmente se eliminan sin que se aproveche el material ni la 
energía que contienen. 
 
No se conocen publicaciones escritas relativas al estado del arte en relación con 
los residuos de madera, aunque si existen estudios que cubren aspectos 
específicos para algunos Estados Miembros de la UE. 
 
 
5.1.6.2 Inventario y Caracterización de los Residuos de Madera. 
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Como ya se ha mencionado, únicamente se dispone de información sobre 
cantidades y gestión de la madera para un número limitado de países europeos. 
Esta información que se da a continuación ha sido resumida por Angelika Voss de 
TNO. 
 

• Reino Unido. 
 
Un informe de posición sobre valorización y reciclaje de materiales de 
construcción en la industria de la construcción del Reino Unido (BRE IPXX/9921) 
muestra que se producen 1,1 millones de toneladas anuales de madera de 
demolición. Unas 800.000 toneladas de madera recuperable se deposita en 
vertederos (50%), se quema On site o off site, se incinera con recuperación de 
energía(6%) o se fracciona como para su uso como materia prima(2%). No hay 
datos para los residuos de madera con otro tipo de origen. 
 

• Francia. 
 
Existen unos 1,2 millones de toneladas de residuos de madera producidos por la 
industria, excluidas las serrerías, de las cuales unos 0,87 millones de toneladas se 
valorizan mediante recuperación energética. Los residuos de madera provenientes 
de envases, tales como palets, cajas y envases ligeros representan alrededor de 
1,5 millones de toneladas de las cuales unas 50.000 toneladas son objeto de 
valorización industrial. Las industrias de construcción y demolición producen 
aproximadamente1,6 millones de toneladas de residuos de madera de las cuales 
muy poco se valoriza. 
 

• Holanda. 
 
Se estima que en este país se producen entre 2 y 2,5 millones de toneladas de 
residuos de madera al año. De este total se estima que 0,4 millones provienen de 
los envases y entre 0,3-0,4 millones de toneladas son madera de demoliciones. En 
el año 1993 todavía unas 600.000 toneladas fueron depositadas en vertederos (lo 
cual actualmente está prohibido en Holanda). 150.000 toneladas fueron quemadas 
en incineradoras municipales y solo se sabe de unas 60.000 toneladas que fueron 
utilizadas para recuperación de energía en plantas eléctricas.  
 
 
 
La cantidad exportada para su utilización en la industria de aglomerados de 
madera fue estimada en unas 240.000 toneladas. No se tiene información 
detallada sobre las calidades de la madera y sus posibilidades utilización para el 
caso del millón de toneladas restante. 
 

• Alemania. 
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La cantidad de residuos de madera generados en Alemania se estiman en 8 
millones de toneladas anuales, de las cuales entre 2,4 y 5,9 millones de toneladas 
se generan en las actividades de construcción y demolición y entre 0,8-1,6 
millones de toneladas provienen de los residuos de envases. En 1995 se estimó 
que 0,7 millones de toneladas de residuos de madera fueron trituradas y la mayor 
parte fue utilizada por la industria de aglomerados de madera. 
 

• Flandes. 
 
La cantidad de residuos de madera industrial de diferentes orígenes se estimó 
para 1995 en 116.000 toneladas. Un programa de recolección selectiva de 
residuos de madera, proveniente de una serie de actividades municipales, generó 
en el año de 1997, alrededor de unas 92.000 toneladas de residuos de madera de 
jardines. 
 

• Suecia. 
 
La cantidad de residuos de madera que ha sido tratada con preservantes a lo 
largo de los últimos diez años ha sido de entre 400.000 y 600.000 metros cúbicos 
por año. Durante este periodo aproximadamente un 60% de la producción se ha 
dirigido al consumo interno. 
 
Resumiendo, la situación actual de la gestión de los residuos de madera es muy 
diferente en Europa. En algunos países la madera acaba básicamente en los 
vertederos (p.e.: Irlanda, Hungría) o se quema de forma incontrolada on site. En 
países con una legislación desarrollada el vertido de los residuos de madera ha 
sido ya prohibido (Holanda, como en Alemania a partir del año 2005).  
 
Debido a los altos costos que representa la eliminación de los residuos mezclados 
en algunos países, se está planteando la demolición selectiva con el fin de facilitar 
la reutilización de varios de los materiales de construcción entre ellos la madera. 
En países como Dinamarca y Suecia el uso de la madera para la recuperación de 
energía están fuertemente subvencionados como consecuencia de los fuertes 
impuestos a que están sometidos los combustibles.  
 
 
 
Las diferencias entre los diferentes países de la UE, en cuanto a los estándares 
para la gestión de los residuos y la calidad de la madera para las opciones de 
eliminación o reciclado, conduce a menudo, a realizar exportaciones de residuos 
de madera, desde los países con legislación y gestión más desarrollada y altos 
precios de eliminación, a países con legislaciones más blandas y mejores 
condiciones de precio. 
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La complejidad descrita aconseja que con el fin de avanzar en la planificación de 
la mejor gestión posible de los residuos de madera es preciso en primer lugar 
diferenciar la madera tratada de la no tratada. A partir de aquí el trabajo se debe 
de centrar en la problemática que representa la presencia de los ingredientes 
activos en la madera usada. 
 
5.1.6.3 Gestión de los Residuos de Madera. 
 
Tres son las posibles opciones a considerar para orientar el manejo de la madera 
usada, una vez convertida en residuo: 
 

• Depósito en vertedero. 

• Recuperación energética. 

• Reutilización. 
 
a). Depósito en vertederos. 
 
El depósito de la madera usada en vertedero representa no hacer uso del 
potencial económico que presenta este material como: 
 

• Materia prima. 

• Material fijador de carbono. 

• Combustible con apreciable valor energético. 
 
Por otra parte y como ya se ha mencionado en este documento una posible 
interpretación de la madera como material biodegradable colocaría a este residuo 
bajo los objetivos de reducción de la cantidad de materiales biodegradables que 
actualmente se depositan, que exige la nueva Directiva sobre vertederos de 
residuos sólidos. 
 
Un problema adicional surge de la probable inclusión de algunas corrientes de 
residuos de madera como residuos peligrosos de acuerdo con la segunda versión 
de la revisión del CER. 
 
 
b). Recuperación energética. 
 
La recuperación energética a partir de los residuos de madera no tratada es una 
práctica habitual en algunos sectores como el papelero donde se queman las 
cortezas del descortezado y otros residuos de madera o el sector de la fabricación 
de tableros aglomerados. 
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La recuperación energética en incineradoras municipales y plantas de generación 
de energía eléctrica está cada vez más extendida el UE. 
 
En Alemania existe una lista oficial de residuos susceptibles de ser utilizados 
como combustibles alternativos en las plantas de fabricación de cemento. La lista 
se utiliza como una guía para las autoridades medioambientales encargadas de 
emitir las autorizaciones en materia de gestión de residuos. La lista incluye la 
madera incluida la corriente de madera contaminada, si bien esta última 
restringida a contaminación de carácter orgánico. 
 
Desde el punto de vista medioambiental la parte crítica de la recuperación 
energética reside en las emisiones atmosféricas producidas por la combustión. La 
posibilidad de que aparezcan contaminantes indeseables en estas emisiones 
depende del contenido de elementos químicos en la madera residual, su 
naturaleza, el sistema de combustión utilizado y/o el tratamiento que se hace de 
las mismas.  
 
La identificación de la presencia de ingredientes activos y su naturaleza así como 
una buena clasificación de la madera con agrupamientos bien caracterizados 
resulta vital a la hora de utilizar la vía de recuperación energética como una opción 
dentro de la gestión de los residuos de madera. 
 
c). Reutilización. 
 
La madera usada presenta dos posibilidades de reutilización principalmente. La 
primera y más antigua es el Aprovechamiento que tradicionalmente se ha hecho 
de las piezas de madera de mayor valor como son vigas, marcos, etc. construidos 
con maderas nobles. 
 
Mas recientemente la fabricación de tableros aglomerados ofrece la oportunidad 
de utilizar residuos de madera como materia prima secundaria para este fin. 
 
La calidad de la madera en el primer caso de aprovechamiento de piezas de valor 
y la caracterización de los agrupamientos en el de reutilización como materia 
prima secundaría son los elementos claves que pueden permitir el uso de estas 
vías de gestión de este residuo. 
 
 
5.2.  El Manejo de los Residuos de la Industria de la Construcción en los 
Estados Unidos de América. 
 
Dentro del manejo integral de los RESIDUOS C&D en Estados Unidos, se 
encuentran el reuso, reciclaje, la disposición final (en rellenos sanitarios 
municipales o privados, en sitios para depósito de residuos inertes que no 
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requieren permiso) y el  procesamiento  en plantas incineradoras; sin que exista en 
la mayoría de los estados un sistema de reportes o informes sobre este tipo de 
actividades y con base en la Ley de Conservación y Recuperación de los Residuos 
(RCRA), que rige la prevención y la gestión integral de los residuos en este país 
(USEPA, 1998). 
 
Los RESIDUOS C&D son regulados a nivel Federal bajo la Ley RCRA, aún cuando 
la mayoría de los Estados cuentan con definiciones y normas propias para su 
manejo integral. Cada Estado determina qué tipo de residuos deben ir a disposición 
en rellenos sanitarios para residuos sólidos, cuáles a rellenos para RESIDUOS 
C&D y cuáles deben ser enviados a incineradores. 
 
Según la EPA, los RESIDUOS C&D pueden contener residuos peligrosos, por lo 
que son clasificados principalmente en: 1) no peligrosos o inertes, 2) peligrosos 
regulados por la EPA bajo la Ley de Conservación y Recuperación de los Recursos 
(RCRA) y 3) objetos que contuvieron residuos peligrosos o componentes de ellos, 
que puedan estar regulados en algunos estados (EPA, 2004). 
 
La Ley de Conservación y Recuperación de los Recursos (RCRA) es de aplicación 
federal para las compañías que generen, transporten, traten, almacenen o 
dispongan residuos peligrosos (R.P.). Por lo cual, esta Ley rige la prevención y la 
gestión integral de los residuos. 
 
De acuerdo a la Ley RCRA, los generadores de R.P. se clasifican como sigue: 
 

Tipo de Generador 
Cantidad de R.P  

generada por mes 

LQGs (Large quantity generators) Grandes Generadores  > 1,000 kg 

(Small quantity generators) Pequeños generadores 100>x<1,000kg 

CESQGs  (Conditíonally Exempt Small Quantity Generators ) 

Pequeños generadores condicionalmente exentos <100kg 

Fuente: EPA, 2004. RCRA in Focus. 
 
 
Dentro del universo de residuos no peligrosos sujetos a la Regulación del subtítulo 
D de RCRA se encuentran los RESIDUOS C&D divididos en las siguientes 
categorías (USEPA, 1998): 
 

� Residuos relacionados con edificios 
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• Construcción 

• Demolición 

• Renovación 
 

� Residuos relacionados con carreteras 

� Residuos relacionados con puentes 

� Residuos inertes de limpieza de terrenos. 

 
 
5.2.1. Generación de Residuos C&D 
 
A continuación se muestran algunos datos históricos en cuanto a la generación de 
RESIDUOS C&D en el año 1996 (USEPA, 1998): 
 
Se estima que en 1996 se generaron  alrededor de 136 millones  de  toneladas  de 
RESIDUOS C&D en los Estados Unidos de América. La mayoría de los residuos 
provenían de actividades de demolición y renovación, y el resto venía de nuevas 
construcciones. 
 
De acuerdo al censo publicado en el año 2000, la población era de 281,421, 906 
habitantes2, por lo tanto,  la generación per-cápita de RESIDUOS C&D fue de  1.32 
kg/hab/día 
 
El 43% de los residuos generados, es decir, 58 millones de toneladas por año 
proceden de fuentes residenciales y el 57% (78 millones de toneladas por año) 
proviene de fuentes no residenciales. 
 
Los residuos provenientes de la demolición conforman el 48% de la corriente de 
losresiduos, es decir, 65 millones de toneladas por año; las remodelaciones 
representan el 44% (60 millones de toneladas por año) y el 8% (11 millones de 
toneladas por año) proviene de nuevas construcciones. 
 
 
 
5.2.2. Composición de los Residuos 
 
En 1998, la EPA llevó a cabo la primer caracterización de RESIDUOS C&D en los 
Estados Unidos. Debido a la carencia de encuestas, la metodología aplicada fue a 
través de la extrapolación de cifras estimadas de RESIDUOS C&D, multiplicando el 
número de edificaciones construidas o demolidas (mediante los permisos 
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otorgados) por la cantidad estimada de residuos que se generaron por metro 
cuadrado. 
 
Esta metodología permitió observar un panorama general acerca de la generación 
de los RESIDUOS C&D, sin embargo, no permitía saber qué tipo de materiales los 
constituían ni en qué porcentajes estaban presentes; lo que impedía que se 
estimara el potencial de reciclaje de los residuos (Biocycle, 2003). 
 
No obstante, para noviembre de 2003 se dio a conocer un estudio de 
caracterización de los RESIDUOS C&D en el cual se observó que el mayor 
porcentaje actualmente lo constituye el concreto con un 40%, mientras que los 
plásticos están en el rango del 1 al 5% como de aprecia en la siguiente tabla: 
 
Composición de los Residuos C&D. Porcentajes estimados por tipo de material. 
EPA. 
 

Material Porcentaje estimado de residuos 
C&D generados al año 

Concreto 40-50 

Madera 20-30 

Yeso 5-15 

Asfalto 1-10 

Metales 1-5 

Cerámicos 1-5 

Plásticos 1-5 

 
Fuente: Biocycle, 2003  

 
 
5.2.3. Recuperación de Residuos C&D 
 
La recuperación de los RESIDUOS C&D es de gran importancia económica y 
ambiental debido a que ofrece beneficios tales como: la reducción en la demanda 
de recursos naturales; el ahorro de energía y la reducción de la necesidad de sitios 
de disposición final. Dicha recuperación depende de factores económicos locales 
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como los sitios de disposición final con que se cuenta, gastos de operación, costos 
de selección de los materiales y valor de mercado de los materiales recuperados. 
 
Una de las formas de recuperación de los RESIDUOS C&D usado en Estados 
Unidos es la demolición selectiva o "deconstrucción", que es el proceso de 
desmantelamiento o remoción selectiva de materiales de edificios destinados a su 
demolición. Mediante la aplicación de este método es posible prevenir la 
contaminación de los materiales valorizables que se pueden recuperar y aún 
cuando es una práctica que requiere mayor tiempo y capacitación del personal, es 
posible recuperar cerca del 76% en peso y 70% en volumen de materiales 
(Cortinas, 2007). 
 
Algunas de las ventajas observadas en los procesos de demolición selectiva son 
(WRRC,2005): 
 

• La demolición selectiva provoca menos impactos que la demolición 
típica. 

• Cuando la demolición selectiva sustituye a los procesos de 
incineración, la contaminación del aire se reduce notablemente. 

• La deconstrucción puede estimular el crecimiento económico de una 
localidad mediante la creación de un mercado para los materiales 
recuperados. 

 
Aun cuando los costos debidos a la demolición selectiva son mayores que los 
procedimientos convencionales, éstos pueden reducirse mediante la capacitación 
del personal a través de un programa de entrenamiento. 
 
En cuanto al reciclaje de residuos sólidos, los programas se han incrementado en 
los últimos 15 años. Hace 20 años sólo existía un programa de reciclaje en los 
Estados Unidos, en 1998 ya se contaba con 9,000 programas de manejo y 12,000 
plantas de aprovechamiento de residuos sólidos. 
 
Para 1999 las actividades de reciclaje y composteo evitaron que alrededor de 64 
millones de toneladas de materiales fueran enviados a incineración o puestos a 
disposición final en rellenos sanitarios. Actualmente Estados Unidos rédela 
alrededor del 28% de sus residuos, cantidad que casi dobla la registrada durante 
los últimos 15 años (EPA, 2003). 
 
 
5.2.4. Prácticas en el Manejo de los Residuos C&D (USEPA, 1998) 
 
La práctica más comúnmente utilizada en los Estados Unidos de América, para la 
disposición de los residuos provenientes de la, industria de la construcción, es la 
utilización de rellenos específicos para estor residuos, rellenos sanitarios de 
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residuos sólidos municipales, rellenos de materiales inertes, y la disposición 
inadecuada en diversos sitios. 
 
En 1994, según un estudio realizado por la EPA, se identificaron alrededor de 1900 
rellenos para RESIDUOS C&D. 
 
En 1996, alrededor del 30% de los residuos generados fueron recuperados y del 
35% al 45% fue dispuesto en rellenos. Dentro de los residuos con mayor índice de 
recuperación y reciclaje se encontraron: concreto, asfalto, metales y madera. 
 
La empresa de reciclaje, C&D Recycling, estimó que para 1998 existían alrededor 
de 3,500 plantas de recuperación de RESIDUOS C&D. 
 
El número de plantas dedicadas al reciclaje de los RESIDUOS C&D se ha 
incrementado considerablemente en los últimos años. En 1985, la Asociación 
Federal de Carreteras recicló los pavimentos de concreto durante la ampliación de 
7,000 carreteras en Wyoming; el agregado fue una mezcla de materiales naturales 
y reciclados; con lo que se ahorró el 16% del costo total (Natalini, 2000). 
 
Para 1996, se contaba con 1800 instalaciones de este tipo, de las cuales, más de 
1,000 eran usadas en la trituración de asfalto y concreto, 500 para el 
procesamiento de madera y 300 más para el procesamiento de residuos 
mezclados (USEPA, 1998). 
 
En los estados del Este se encuentra ubicado el mayor número de plantas de 
reciclaje, ya que representan alrededor del 28%; mientras que el Atlántico Medio 
cuenta con un 27%. En contraste, el Suroeste y los estados de las Montañas 
Rocosas, sólo cuentan con el 3%, mientras que en el Sureste, la parte media 
superior del lado Oriente y en Nueva Inglaterra, se tiene registrado, el 12% 13% y 
14%, respectivamente, de este tipo de instalaciones de aprovechamiento (USEPA, 
1996). 
 
Dado que se han hecho grandes esfuerzos para el desarrollo de un mercado para 
los materiales recuperados, la cantidad de plantas dedicadas al reciclaje de 
RESIDUOS C&D sigue en aumento. 
 
 
 
 
 
5.3.  Situación que Guarda el Manejo de los Residuos Provenientes de la 
Industria de la Construcción en Japón. 
 
5.3.1 Resumen de la industria de construcción japonesa. 
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La suma de las obras terminadas relacionadas con la industria de la construcción 
japonesa durante un año, a partir de abril  de 2006 hasta marzo de 2007, es 88 
billones 256,800 millones de yenes, aproximadamente 767,000 millones de 
dólares (1$=115 yenes) y ocupa aprox. el 5 % de las actividades económicas de 
Japón. Según una investigación realizada en el año 2006, las empresas de la 
industria de la construcción son 232,000 compañías, sus trabajadores son aprox. 5 
280 000 personas. Estos trabajadores ocupan más del 8% de todos los 
trabajadores japoneses. 
 
5.3.2 La cantidad de residuos de construcción. 
 
 Durante un año, de abril de 2005 a marzo de 2006, los residuos industriales 
generados en Japón fueron aproximadamente, 422 millones de toneladas. Los 
residuos de la construcción de este año, fueron alrededor de 77 millones de 
toneladas, ocupando en promedio el 18% del total; constituyéndose en una de las 
grandes fuentes de emisión de residuos. Además, en ese año, los residuos 
industriales enviados a disposición final, fueron cerca de 6 millones de toneladas, 
que corresponde al 25% del total recibido en sitios de disposición final. 
 
5.3.3 Flujo de la disposición de residuos de construcción. 
 
Las clases de residuos industriales y los procesos a partir de la recolección, 
transportación, tratamiento intermedio, hasta la disposición final, se determinan 
por la Ley de Gestión de Residuos. Los residuos de construcción se disponen 
también según esta Ley. En general, los residuos de construcción se acumulan 
clasificándose lo más posible por tipo en el sitio. Después se trasportan a un sitio 
de disposición de residuos por una empresa de transporte concesionaria. 
Inicialmente, se trasladan al sitio de tratamiento intermedio, en donde se aplican 
las actividades de: selección, trituración, deshidratación, incineración, compresión 
o fusión, etc., para reducir la cantidad de residuos. A los ácidos y álcalis 
residuales, se les da tratamiento de neutralización.  
 
Dependiendo del tipo, los materiales reciclables se venden después del 
tratamiento intermedio como productos reciclados o se llevan a fábricas de 
reciclaje como materia prima. Los restos no reciclables, se transportan al sitio de 
disposición final (relleno sanitario) y se disponen. Algunos residuos se transportan 
directamente desde el sitio de obras de construcción al sitio de disposición final 
(relleno sanitario). 
 
 
Las empresas que hacen las actividades de recolección, transportación, 
tratamiento intermedio, o disposición final de residuos están bajo de la 
reglamentación de la Ley ambiental. La persona que realice el transporte de 
residuos debe estar autorizada por la autoridad local. 
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Durante la transferencia y disposición de residuos industriales, se usan tarjetas de 
control de residuos industriales (en general se llama “Manifiesto”) que se compone 
de un talonario de 7 hojas. Las tarjetas se envían en cada etapa de transferencia y 
tratamiento de residuos y se guardan entre los relacionadas, de esta manera se 
pueden confirmar los hechos de la transportación y/o disposición. En este sistema 
se usa actualmente papel, sin embargo, ya se inició el sistema de Manifiesto 
electrónico usando Internet sobre la página Web y se está difundiendo. 
 
5.3.4. Sobre la disposición ilegal de los Residuos. 
 
Las disposiciones ilegales no desaparecen, por ejemplo desechar ilegalmente los 
residuos en montañas o en campos, dejar montones de basura no autorizados, o 
superando la cantidad autorizada, etc. Las disposiciones ilegales identificadas 
durante un año a partir de abril de 2006 fueron 554 casos equivalente a la 
cantidad de 131,000 toneladas. Y la cantidad de disposición ilegal en marzo de 
2007 fue 15  653 000 toneladas.  
 
Los vertidos ilegales de residuos de construcción durante un año a partir de abril 
de 2006 son 402 casos y ocupan el 72% del total y su cantidad vertida con 89,000 
toneladas ocupando 68% del total. Cada año el 70-80% de los residuos de 
construcción se disponen ilegalmente por consiguiente, son importantes las 
medidas contra la disposición ilegal de los residuos de construcción. 
 
Hay casos de disposición ilegal por los empresarios mismos de la industria de la 
construcción y por los empresarios dedicados a estas actividades, estos últimos 
realizan disposiciones ilegales que resultan en un costo mucho menor que el costo 
para el tratamiento apropiado de residuos. También hay una tendencia de que la 
parte que consigna la disposición necesita pagar el costo para la disposición de 
residuos. Esto va relacionado al vertido ilegal. Entonces, es importante que el 
consignado pague un costo apropiado de la disposición. 
 
5.3.5. Clases de residuos emitidos de construcción. 
 
Varían mucho los residuos que se emiten desde las obras de construcción por que 
se usan muchas variedades de materiales. En ese sentido, las principales clases 
de residuos reciclables, precisan a continuación: 
 
 

� La masa de concreto (mezcla de cemento con arena, y grava) y la masa de 
asfalto y concreto (mezcla de asfalto proveniente de petróleo con arena y 
grava) ocupan tres cuartas partes de los residuos derivados de las obras de 
construcción,  estos dos en conjunto con los residuos de madera usada en 
la construcción son 3 tipos de residuos de la construcción a reciclarse 
obligatoriamente por la Ley de Reciclaje de Residuos de Construcción.  
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� El lodo de construcción significa, arena y tierra emitida de las obras, lodo en 
el estado de barro de granos finos y con alta cantidad de agua. En caso de 
excavar un hoyo profundo para construir la base o poner estacas, se 
mezcla agua o fango con la tierra en la parte de hoyo para fijación alrededor 
del hoyo. En estos casos la mezcla de arena y tierra con agua es el lodo de 
construcción. En la Ley de Gestión de Residuos, se trata como residuos 
industriales a diferencia de la tierra normal. 

 
� Los residuos de construcción provenientes de las obras de construcción o 

en las obras de demoliciones contienen: pedazos de concreto, astillas de 
madera o de plásticos, o arena y tierra, estos quedan en estado no 
clasificable al normal, estos son residuos de construcción mezclados. Si 
hace cuidadosamente una demolición de edificio y los residuos reciclables 
se mezclan, y se deja este en este estado, todos son los residuos de 
construcción mezclados serán no reciclables y deberán ser clasificados con 
mucho cuidado y a un alto costo en el sitio de tratamiento intermedio, o 
desecharse en el sitio de disposición final. 

 
Además, hay otros materiales que no pertenecen a las clases mencionadas arriba, 
por ejemplo, chatarra de metales, residuos plásticos, desechos de vidrio, de 
cerámica, de papel, de fibra, etc. la chatarra de metales se usan en barras de 
refuerzo, estructura metálica, y además en ventanas, puertas, guardacarril, 
alumbrado público, marcación, equipos, tuberías, cable eléctrico, etc., en 
muchísimos lugares. En los últimos años, el precio de venta de chatarra de 
metales aumenta, por consiguiente, no faltan los lugares que reciben esa chatarra. 
Por otra parte, las empresas recicladoras de plásticos y vidrio se han desarrollado. 
La cantidad generada de las residuos de construcción no es mucha  sin embargo 
es necesario reciclar en lo posible lo que pueda reciclarse. Sin embargo, si 
clasifican muchos tipos de residuos en el sitio de obras, deben tener el espaciuo 
suficiente para depositarlos, dependiendo de los materiales segregados. 
 
Hay residuos no reciclables. Y aunque se pueda reciclar como material, hay casos 
que no pueden reciclarse por que algunos que están sucios o pegados a otros, por 
ejemplo, la masa de concreto con mezcla de tierra, la madera con aislante 
adherido, etc., no se pueden tratar en el sitio de tratamiento intermedio, o la 
calidad de productos después del reciclaje será mala, etc. 
 
 
En las obras de construcción, muchas veces, cavan, rellenan o amontonan la 
tierra. La tierra cavada dentro de lo posible debe usarse en el mismo lugar de las 
obras, pero, el excedente se debe transportar a otro lugar. Esta tierra es la tierra 
generada de construcción. Según la ley japonesa, la tierra generada de 
construcción no es un  residuo industrial, sin embargo, si no hay lugar de uso, 
tienen que tratarla apropiadamente. Por otro lado, en caso de que  falte tierra en 
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las obras, rellenan o amontonan ciertos lugares con tierra compactada de otro 
lugar. En este saco, lo mejor sería usar tierra de construcción generada de un 
lugar cercano, o la tierra reciclada del lodo de construcción, y reducir el uso de la 
tierra excavada de la montaña. La tierra generada de construcción también se 
trata incluyendo los problemas de tratamiento de residuos de construcción 
 
5.3.6. Política sobre reciclaje de residuos de construcción. 
 
En Japón desde hace mucho tiempo se ha hecho corrientemente el reciclaje de 
residuos en la vida normal. Sin embargo en la época de la industrialización y 
crecimiento económico a partir de los años de 1950, buscando una vida 
confortable, la producción en masa y consumo en masa se han hecho comunes y 
se perdió gran parte de la costumbre de reciclaje. Después, aparecieron varios 
problemas como pocos sitios para la disposición final (relleno sanitario), 
agotamiento de los recursos naturales, empeoramiento del medio ambiente, etc., a 
partir de mediados de los años de 1980, se retomo otra vez la filosofía de reciclaje. 
En el año 1991, se promulgó la ley de promoción de utilización eficiente de 
recursos, y se empezaron de nuevo los esfuerzos para promover el reciclaje. 
 
Sobre las obras de construcción, después de la determinación de los lineamientos 
de reciclaje en 1991, varias políticas se han decidido y las obras públicas han sido 
ordenadas por el gobierno nacional, aunque el costo aumentó un poco más, se 
decidió transportar continuamente los residuos a la instalación de reciclaje y usar 
en lo posible los materiales reciclados. En 2000, se promulgó la Ley de reciclaje 
de construcción que se puso en vigor en 2002, el reciclaje en las obras de 
construcción se obligó en ambos sectores, el de obras públicas y el de obras 
privadas. Para los tres tipos siguientes; masa de concreto, masa de asfalto y 
concreto, y madera generada de construcción, se determina la transportación  a la 
instalación de reciclaje, declaración del plan de reciclaje a la autoridad local antes 
del inicio de obras, sistema de registro de empresario de obras de demolición, 
presentación clara de las condiciones de reciclaje al concluir el contrato de las 
obras de construcción, etc. estos 3 tipos se han elegido por que ya se han 
difundido las instalaciones  de reciclaje y hay facilidad de tecnología y de costo, 
además la cantidad de emisión de los tres es grande por consiguiente por medio 
del reciclaje hay un efecto de reducción de  la cantidad de disposición final. La Ley 
de promoción de utilización eficiente de recursos determina también cobre la 
promoción del reciclaje de otros artículos. 
 
La situación de reciclaje de residuos generados desde las obras de construcción 
se evalúa por la expresión: 
 
Tasa de reciclaje= (la cantidad de reciclaje/cantidad de emisión) x100(%). 
 
Además, cuando se reduce la cantidad de residuos por medio de la incineración, o 
tratamiento de deshidratación de lodo de construcción, etc., a efectos de índice se 
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usa la tasa de la reducción de la disposición final de los residuos = (reducción de 
la cantidad/cantidad de emisión) x 100(%). 
 
A partir del año de 1995 hasta el año 2005, la cantidad de generación de los 
residuos de construcción cambio de 99 millones de toneladas a 77 millones de 
toneladas, reduciendo 22 %. Sin embargo, en estos años, la suma de pedido de 
obras públicas ha disminuido todos los años, por consiguiente, no puede decirse 
sencillamente que la cantidad de emisión ha reducido. Por otro lado, en el mismo 
tiempo, la cantidad de disposición final disminuyó de 41, 400, 000 toneladas a 6 
millones de toneladas reduciendo 85.5 %. En ese tiempo, la tasa de reutilización 
de todos residuos de construcción aumento 30.7 puntos desde 56.8 % hasta 87.5 
% significando avance del reciclaje. Especialmente, a partir del año de 1995, la 
reducción de la cantidad de disposición final ha sido grande y en 2000, disminuyó 
hasta aprox. 31.2 % de la reducción de 1995. Podemos pensar que por el 
establecimiento legal y determinación de políticas a partir del año de 1991. Han 
avanzado el reconocimiento y ejecución sociales del reciclaje, y su efecto apareció 
desde el año 1995. 
 
5.3.7. Reciclaje de residuos de construcción. 
 
Primero es la masa de concreto. La gran parte de la masa de concreto se tritura y 
usa como piedra rota reciclada en materiales para consolidar el fundamento 
debajo de la base de caminos o de obras de construcción. Los granos finos como 
la arena se usan para rellenar cañerías, etc. Por otra parte, se hacen esfuerzos 
para usar grava para el nuevo concreto quintando la argamasa pegada en la 
grava. La cantidad de emisión de concreto supera todos los años 30 millones 
toneladas, sin embargo, el 98% es reciclado. 
 
La masa de asfalto y concreto, igualmente que la masa de concreto, se tritura y se 
usa como piedra rota reciclada en materiales para consolidar el fundamento 
debajo de la base de caminos o de obras de construcción, o en otros casos, se 
funde por nuevo calentamiento, y se mezcla con nueva grava, arena, etc., como 
asfalto mixto reciclado, que se puede usar otra vez para pavimento. La cantidad 
de emisión de masa de asfalto y concreto supera todos los años 25 millones 
toneladas, el 98 % es reciclado. 
 
El lodo de construcción es originalmente tierra y agua, entonces, si hace la 
deshidratación, consolidación, etc., se puede usar como tierra de lodo tratada de 
construcción igual que la tierra generada de construcción. Sin embargo, la tasa de 
reciclaje en 2005 era apenas aprox. 48 %. El destino de uso del lodo de 
construcción es el mismo que la tierra generada de construcción (tierra excavada 
en la obras), y el lodo de construcción necesita más costo en comparación con la 
tierra generada de construcción, por consiguiente, se piensa que no ha habido 
avances en su uso. Además, la tierra generada de construcción no es los residuos 
industriales, por otra parte el lodo de construcción es uno de los residuos 
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industriales, por eso, la formalidad para reuso es más complicada. Eso es también 
una de las razones para que no avance el reciclaje. 
 
Hace poco tiempo, la madera generada de construcción se acumulaba sin 
venderse aun cuando había reciclado. En el presente, por la influencia del 
aumento del precio de petróleo, se usa más que antes como combustible, por 
consiguiente, casi no hay en almacén. Por otro lado, se recicla principalmente 
como material de construcción para la placa de madera, etc., y además tiene otros 
usos como material alternativo de cama de paja en la ganadería, convertirse en 
abono por fermentación, o material de la fabricación de papel, etc. Según la 
investigación del año 2005, se recicla el 68% y en el presente, se piensa que la 
tasa aumentará más. 
 
En los residuos mezclados de construcción se encuentran varios compuestos, por 
eso no se puede reciclar tal cual. La cantidad de generación de los residuos 
mezclados de construcción en el año 2005 fue de 2, 900, 00 toneladas y la 
cantidad de disposición final de 2, 100, 000 toneladas. Si se clasificaran, podrían 
reciclarse por tipo de residuo, por consiguiente, se necesitan quitarlas de las 
mezclas. Por eso, hacemos esfuerzos para reducir la cantidad de emisión de los 
residuos mezclados de construcción. La cantidad de generación en 2005 se redujo 
75% en comparación  con  1995. Si se avanza la clasificación de residuos 
mezclados, la cantidad se reducirá y los materiales reciclables contenidos en los 
residuos mezclados, se piensa que la tasa de reciclaje disminuirá. 
 
5.3.8. Perspectiva futura de reciclaje de los residuos de construcción. 
 
Como se ha mencionado, el reciclaje de los residuos de construcción se ha 
desarrollado y la tasa de reciclaje es 87%. A partir de ahora, se necesitarán tomar 
más medidas para el lodo de construcción y madera generada de construcción de 
baja tasa de reciclaje. Además, hay algunos productos reciclados usados para 
materiales de construcción provenientes de la emisión de otras industrias. La 
escoria, etc., generadas de alto horno en la siderurgia se puede usar como 
alternativa de grava para las obras de construcción.  
 
Deberá considerarse la extensión de usos de productos reciclados cooperando 
con otras industrias para ese tipo de reciclaje. Dentro de las obras de 
construcción, en las obras públicas encargadas por el gobierno nacional, etc., se 
puede controlar el reciclaje, sin embargo, en las obras a cargo del sector privado, 
hay partes que no pueden obligarse a toma de medidas, y es difícil perfeccionar el 
reciclaje. Por consiguiente, se requiere un aumento de conciencia de reciclaje de 
los relacionados con la industria de construcción incluyendo a los ciudadanos en 
general. 
 
Hasta el momento, en principio se han tomado medidas para el reciclaje, sin 
embargo, a partir del presente, se requiere tomar medidas para reducir y reutilizar. 
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Por eso, se necesita planificar el uso de materiales y/o métodos fáciles a reutilizar 
o reciclar para poder usar instalaciones largo tiempo, considerando la reparación 
mantenimiento y dirección intermedios, y al construir pensando ya en el momento 
de destruir la construcción. 
 
Para llevar a cabo el reciclaje de residuos de construcción, se necesita tener en 
cuenta que los residuos de construcción no incluyan sustancias químicas y/o 
metales pesados que afectan al medio ambiente. Por ejemplo, en el terreno baldío 
de fábricas, puede haber en el suelo sustancias químicas y/o metales pesados. 
Hay casos de que sustancias químicas están incluidas en algunos conservantes, y 
en la madera pintada son estos conservantes, estas sustancias químicas están 
adheridas. Hay casos en los que en el concreto hay metales pesados aunque 
sean en cantidades mínimas. Los productos reciclados, deben vigilarse 
ejecutándose pruebas de laboratorio, para evitar que contengan sustancias 
nocivas al medio ambiente y/o a los seres humanos, desde la transportación de 
residuos o al recibir los productos reciclados. 
 
 
5.4.  El Manejo de los Residuos de la Industria de la Construcción en el 
Canadá. 
 
El ejemplo más emblemático en términos de sustentabilidad, que hasta la feccha 
se ha registrado en el Canadá, en cuanto al manejo responsable de los residuos 
provenientes dela demolición y de la industria de la construcción, es sin duda 
alguna, el que actualmente se está instrumentando en la Provincia de Alberta; en 
donde en un intento por reducir las toneladas de escombros y otros materiales, 
generados particularmente por los constructores de casas-habitación, residuales 
que por lo regular son enviados a los rellenos sanitarios; el gobierno de dicha 
provincia y los grupos de industriales, están desarrollando un programa que hace 
que las empresas paguen si no reciclan los materiales provenientes de la 
construcción o demolición.  
 
 
 
Según Dan Zembal, ex presidente del Consejo de Reciclado de Alberta; en vez de 
copiar el sistema de Ontario de sanciones, o la prohibición de la Columbia 
Británica en el envío de materiales a vertederos; Alberta adoptó un sistema de 
depósito y devolución, que ha sido suficientemente discutida por la entidad de  
Medio Ambiente de Alberta, los grupos de recicladores y la industria de la 
construcción 
 
En ese sentido, cuando las empresas solicitanr los permisos para la construcción y 
el desarrollo de viviendas o edificios no residenciales, se presentará un plan de 
gestión de residuos y un depósito, que es probable sea convenido con base en los 
pies cuadrados de construcción del proyecto que se trate. El importe de la fianza 



 

 
118 

que se devolverá, se establecerá con base en la cantidad de paneles de yeso, 
madera y otros materiales, que no se envíen a los vertederos.  
 
En la actualidad, menos del 10 por ciento de la construcción o demolición, se 
desvía de los vertederos en Alberta, aún cuando los grupos verdes dicen que la 
industria puede reciclar o reutilizar mucho más. Al respecto, particularmente la 
localidad de Canmore, dispone el 60 por ciento de los residuos de la construcción 
en los vertederos.  
 
Es posible que a futuro, muchas ciudades medianas y grandes, estén preparados 
para manejar grandes cantidades de materiales a través del reciclaje; sin embargo 
las localidades menores, no están preparados para ello. 
 
"En las zonas rurales, hay problemas de no contar con suficiente infraestructura o 
de oportunidades para reciclar, por lo que no queremos crear un programa que 
presiones a las personas a seguir utilizando un vertedero ilegal, porque no tienen 
otro lugar para depositar sus desechos", dijo Leanne Michie de EnerVision, una 
agencia que fomenta las casas verdes y ayuda a las empresas a encontrar lugares 
para desviar del tiradero los residuos o reciclarlos.  
 
Debido principalmente a las fuentes de residuos comerciales e industriales, los 
residuos de la provincia de Alberta, han aumentado en un 24,1 por ciento en 2004 
(cinco veces el crecimiento de la población de Alberta). Paradójicamente, Alberta 
ocupa el quinto lugar a nivel nacional en la cantidad de residuos per cápita, 
desviados del vertedero.  
 
Es importante señalar que el gobierno de Alberta Canadá, lanzó el anuncio de la 
estrategia antes descrita, un día después de que se dio una importante alza de las 
tasas de depósito para contenedores de bebidas en general, en otro intento por 
impulsar el reciclaje y disminuir las presiones sobre el crecimiento de vertederos 
de residuos. 
 
 
 
5.5 La Gestión de Empresas Recicladoras en España. 
 
5.5.1. Recovery, S. A. (Española). 
 
Recovery, S. A., es una empresa preocupada por la innovación en la recuperación 
de los residuos en general, que ha dado un nuevo paso más en el sector del 
reciclaje de residuos de construcción y demolición (RCD), a través de la 
implantación de una planta de limpieza y clasificación de RCD en el puerto de 
Tarragona, España. El objetivo principal de este tipo de instalación, es sin lugar a 
dudas, el de reciclar al máximo, los distintos materiales que pueden aparecer en 
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los escombros. Esta actividad, es una tarea difícil de llevar a cabo, por la gran 
diversidad de materiales que integran esta clase de residuos. 
 
La instalación permite clasificar los escombros urbanos en función del tipo de 
material y su tamaño. Una vez clasificados, se envía cada uno de los materiales 
obtenidos a los gestores específicos correspondientes en función del tipo de 
material (hierro, metal, papel-cartón, plástico y madera). No recomendamos la 
trituración de los RCD hasta no estar limpios y clasificados. En estos residuos 
aparecen diversos residuos tóxicos tales como botes de pintura, barnices, 
disolventes, asbestos, uralitas, etc.;  que si fueran triturados, su carga 
contaminante, se depositaría directamente en los suelos o que daría dentro de los 
agregados producidos; lo cual cancelaría toda posibilidad de acceder a una 
gestión sustentable de estos materiales. 
 
La instalación permite obtener gravas y arenas de alta calidad aptos para su 
posterior reutilización como relleno de terrenos, así como pavimentación de 
caminos rurales, etc. Sólo recomendamos triturar una vez se obtengan los 
cascotes completamente limpios. 
 
Este tipo de instalación elimina totalmente la necesidad de enviar los RCD al 
vertedero cuyo canon de eliminación es significativo (40 €/Ton ). Sólo una parte 
mínima inferior al 1% (pequeños restos de madera, plásticos, textiles, etc.) debe ir 
a vertedero o incineradora. 
 
Este tipo de planta, pionera en España, está destinada únicamente para la 
clasificación y limpieza de los residuos provenientes de la construcción y 
demolición urbana. La tipología del material a tratar es muy variada, por lo que a 
parte de los áridos (cemento, gravas, agregados gruesos y finos), materiales 
pétreos y cerámicos, aparecen plásticos, cartones, cables eléctricos, varillas 
metálicas, botes, maderas, entre otros 
 
 
 
 
5.5.2. Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S. A. 

“GEDESMA”. (Española). 
 
Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA), es una 
empresa pública dependiente de la Consejería del Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
Gedesma tiene por objeto social la elaboración, desarrollo y ejecución, por sí o 
mediante contratación de terceros, de planes estratégicos, estudios, proyectos, 
obras y programas relacionados con el medio ambiente, en su más amplio sentido, 
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encaminados a la conservación, restauración y mejora del mismo. Entre sus 
actuaciones destacan el desarrollo, construcción, gestión y explotación de las 
instalaciones de tratamiento de residuos, así como la formación, información, 
publicidad y divulgación relacionada con sus actividades y en general, con el 
medio ambiente. 
 
Gedesma se encarga de la ejecución de las infraestructuras contempladas en el 
Plan de Gestión Integrada de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
de la Comunidad de Madrid. La primera actuación puesta en marcha ha sido el 
Complejo de Tratamiento Integral de Residuos de Construcción y Demolición en el 
término municipal de Naval carnero, que entró en funcionamiento en septiembre 
de 2004. Está constituido por: 
 
La planta de tratamiento, cuyo objetivo es la recuperación de los materiales de 
construcción para su reciclaje, así como la separación de los materiales que 
acompañen a los restos de construcción que sean susceptibles de reciclaje 
(madera, hierro, plásticos, entre otros.) y la de aquellos que no tengan el carácter 
de inertes (orgánicos y tóxicos), para su correcta gestión. 
 
El depósito ocupa una superficie de 200,000 m² y funciona exclusivamente como 
vertedero de cola para el rechazo de la planta de tratamiento. 
 
Características del complejo: 
 
Fecha de inauguración: septiembre de 2004. 
Capacidad de tratamiento de la planta: 400,000 toneladas/año. 
2 líneas con una capacidad de tratamiento cada una de 100 toneladas/hora. 
Rendimiento de recuperación: 85-75%. 
Árido recuperado: 85-75 toneladas/hora. 
Capacidad total del vertedero: 2.500.000 m³ 
 
Una reflexión obligada que resulta del análisis de las experiencias que a nivel 
internacional se han expresado anteriormente, en cuanto al aprovechamiento de 
los residuos de la construcción; es que la minimización de la generación de 
escombros y el reciclaje de residuos, están profundamente ligadas a la 
comprensión de los diferentes aspectos relativos a su gestión. 
 
En este contexto, la educación y la información de las partes envueltas, en todos 
los niveles, se transforman en necesidades fundamentales. Además de eso, la 
aplicación de mecanismos de apoyo para el reciclaje es primordial para la 
consolidación y la toma de conciencia de la sociedad en cuanto a la necesidad de 
reciclar residuos de construcción. 
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Un problema bastante grave, que tanto México como muchas ciudades 
latinoamericanas enfrentan, es la falta de programas integrados de educación 
ambiental, a partir de los cuales las comunidades puedan relacionar buenas 
prácticas ambientales con la calidad de vida y su propia seguridad. Por este 
motivo, en nuestro país es muy importante la implantación de normas ambientales 
que regulen la disposición final de este tipo de residuos, a partir de las cuales 
tanto la ciudadanía como los empresarios del ramo de la construcción están 
siendo instruidos sobre la importancia del adecuado manejo de desechos. 
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CAPÍTULO 6.- IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS APLICABLES A ESTOS RESIDUOS PARA 
FOMENTAR SU CONTROL Y APROVECHAMIENTO. 
 
6.1. Definición. 
 
Como ya se ha mencionado en anteriores capítulos, residuo de construcción y 
demolición es cualquier sustancia u objeto que se genera en una obra de 
construcción y demolición, y que cumple la definición de residuo contemplada en 
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. A su vez, el 
concepto de obra de construcción y demolición engloba las actividades 
consistentes en la construcción, reparación, reforma o demolición de un bien 
inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, 
presa, instalación deportiva o de ocio, u otro análogo de ingeniería civil. 
 
El impacto ambiental de los residuos de construcción y demolición deriva 
fundamentalmente de su elevado volumen de producción más que de su carácter 
contaminante; de hecho, la mayor parte se pueden considerar inertes o 
asimilables a inertes. Existe una pequeñísima fracción que puede tener alguna 
característica de peligrosidad, como es el caso de los elementos realizados a base 
de yeso, que pueden ser origen de emisiones tóxicas en el vertedero, los aditivos 
inflamables del hormigón o los envases que hayan contenido sustancias 
peligrosas como pinturas y disolventes. Es muy importante retirar estos elementos 
de la corriente de residuos y depositarlos en vertederos controlados, puesto que si 
se mezclan, dan origen a reacciones contaminantes difíciles de ser tratadas 
posteriormente. 
 
La correcta gestión de los residuos de la construcción y la aplicación de áridos 
reciclados en la construcción es a día de hoy una realidad en algunos países del 
mundo, produciendo un incremento de la vida útil de estos materiales que supone 
una disminución de depósitos en sitios autorizados y no autorizados, y un ahorro 
en la extracción de recursos naturales. 
 
Para posibilitar esta gestión, es necesario implicar a todos los agentes que 
intervienen en el ciclo de vida de los materiales, Productores, Poseedores y 
Gestores y demandar de los Organismos Públicos con competencias en este 
campo su compromiso de regulación que permita un cumplimiento de los objetivos 
medioambientales de las empresa y de la legislación vigente, gestionar 
correctamente los residuos que se producen, orientar los residuos desde el origen 
de su producción hacia los procesos de reciclado, y fomentar el consumo de 
áridos reciclados como alternativa de obras de construcción.   
 
Sin embargo, es una realidad que muchas veces un sistema de gestión puede 
resultar mucho más costoso, tanto en tecnología como en acuerdos organizativos, 
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que un sistema eficaz de disposición final de los residuos que nos ocupan. Si bien 
es cierto se pueden contemplar posibles instrumentos económicos, como,  los 
acuerdos voluntarios, o medidas de promoción del reciclado o la valorización 
energética frente a la eliminación de los mismos, la aplicación de un posible 
impuesto a depósito de residuos en sitios de disposición final puede resultar 
mucho más práctico y mucho menos oneroso. 
 
 
6.2 Comparación de Costos en valorización y Depósito. 
 
Para poder hacer una comparación entre los costos que puede representar un 
esquema de valorización versus un esquema de eficaz de disposición final 
detallemos los costos de cada uno: 
 
Si atendemos a las técnicas del reciclaje en función de las circunstancias del 
mismo, las podríamos clasificar en tres grupos: 
 
- En un primer grupo las que consta de una planta móvil y un cribado simple. 
 
- Un segundo grupo que incluyera el anterior con separación de metales y un 
cribado más complejo. 
 
- Y por último, un tercer grupo que incluyera el segundo grupo con la clasificación 
o eliminación de plásticos, maderas y partículas de poco peso por medio de 
lavados, aire ciclonado u otros. 
 
Es conveniente puntualizar sobre las diferencias existentes entre estos grupos y 
sobre todo entre una planta fija, encasillada en el tercer grupo y los otros dos: 
 
6.2.1. Transporte. Una planta fija tiene un sobre costo muy importante respecto a 
la Móvil, ya que la Planta Móvil, carece de dicho transporte, haciendo el reciclado 
"in situ" en la mayoría de los casos, salvo raras excepciones. Este sobre costo es 
un valor muy importante en el proceso, puesto que es un componente de los más 
caros en el coste total del reciclado; entendiendo por componentes el transporte, 
el tratamiento, la energía, el mantenimiento, y el personal. 
 
Todos estos componentes son más caros en las plantas fijas que en las plantas 
móviles. 
 
El precio del transporte puede ser en algunas ocasiones, superior al canon del 
vertido o al precio de la materia prima resultante de dicho proceso. 
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6.2.2. Costo de Terreno. Las Plantas Fijas tienen un costo muy importante en este 
apartado, ya que se necesita mucha superficie y el terreno, hoy en día, es un bien 
escaso y muy valorado. Las Plantas Móviles no tienen éste problema, ya que 
normalmente se instalan en la misma obra. 
 
6.2.3. Obra Civil. El importe de la Obra Civil para una planta fija, es otro de los 
costes con los que no cuenta una Planta móvil. 
 
6.2.4. La instalación de la Planta de reciclaje Fija es más completa y bastante más 
costosa que la de una Planta Móvil. 
 
6.2.5. Los Permisos y Las Exigencias Medioambientales de la Planta Fija son muy 
exigentes, no teniendo este problema las plantas móviles. 
 
 
6.2.6. La Planta Fija tiene un mayor costo en personal y mantenimiento que las 
Plantas Móviles. 
 
6.2.7. Mayor Gasto Energético en una Planta Fija. 
 
A pesar de estas desventajas la instalación de una Planta Fija puede ser más 
conveniente. Se detalla la conveniencia de una planta fija con esquema 
tecnológico, y comentando el proceso general de tratamiento de los residuos de la 
construcción. 
 
Esta planta fija tiene como objetivo principal el tratamiento de los residuos de la 
construcción para su posterior comercialización como áridos reciclados. 
 
La planta está diseñada para tratar: 
 
A.- Por un lado una fracción formada por residuos de construcción compuestos 
básicamente de hormigón, 
 
B.- Por otro lado residuos procedentes de rehabilitaciones y derribos compuestos 
de una mezcla heterogénea de materias de construcción (cerámicas, hormigón, 
madera, plásticos, yesos, escayolas, etc.) 
 
Del reciclaje de estos residuos de la construcción, se clasifican varios tipos de 
residuos: 
 

• Por un lado, una fracción por escombros limpios (entendiendo por 
escombro limpio, aquel que no presenta mezcla con otros materiales, 
procedente del hormigón armado o en masa. 
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• Por otro lado, la fracción procedente de escombros mezclados. 
 

• Una tercera fracción de chatarra férrica que se clasifica por medio de un 
electroimán. 

 
• Una fracción de chatarra no férrica que se clasifica por medio de triaje 

manual (previo al machaqueo o posterior al machaqueo). 
 

• Una fracción de madera (después de su triaje manual o mecánico). 
 

• Y por último, una fracción de rechazo que va directamente a la disposición 
final. 

 
Antes de de definir cual camino es más conveniente, definamos dos enfoques 
distintos para elegir entre las tecnologías antes descritas y la opción de una 
disposición final eficaz de los residuos de la construcción. Podemos tomar dos 
enfoques para nuestro objetivo: 
 
Costo Eficiencia: Procedimiento a través del cual se busca el camino menos 
costoso para alcanzar un objetivo; se trata de obtener el máximo rendimiento de 
un volumen determinado de recursos. 
 
Costo Efectividad: Es una herramienta de comparación que permite evaluar la 
efectividad de diferentes alternativas u opciones que causan efectos, productos o 
impactos de cierto tipo. 
 
El análisis costo efectividad permite comparar varias opciones, con el propósito 
de: 
 

-Minimizar el costo de generar un producto, efecto o impacto dado. 
 
- Maximizar el efecto o impacto generado por un gasto dado. 

 
Si consideramos el enfoque costo-eficiencia indudablemente el camino de la 
disposición final adecuada sería la opción más viable. Recordemos que los costos 
para transportar y disponer en los  bancos de tiro en México son muy baratos en 
comparación a los costos de llevar a una planta recicladora. Por ejemplo tirar en 
bancos de tiro en el área metropolitana el precio para disponer es de alrededor de 
10 pesos por metro cúbico y llevarla a la planta recicladora cuesta alrededor de 40 
pesos por metro cúbico. Desde un punto de vista meramente económico, son los 
costos de transporte los que en un momento dado hace a algunos transportistas 
decidir llevar el material a la planta recicladora. Un costo hundido adicional que 
tiene llevarlo a la planta recicladora es la condicionante de que los residuos tienen 
que ser entregados con separación primaria. Lo anterior aunado a mínimo impacto 
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ambiental que tiene el mal manejo de los residuos de la construcción, es decir que 
un buen manejo no eleva significativamente los costos de operación en un banco 
de tiro o sitio de disposición final, se puede concluir que desde un punto de vista 
costo-eficiencia la disposición final adecuada sería lo más viable1. 
 
Siempre existe la opción de decretar la valorización de los residuos de la 
construcción. Para tal fin se podrían tomar las siguientes medidas: 
 
Elaborar una normativa agresiva que impida recibir residuos de la construcción en 
sitios de disposición final y bancos de tiro. 
 
La otra opción sería obligar a los bancos de tiro y sitios de disposición final a 
cobrar una tarifa más alta que las tarifas de las plantas recicladoras. 
 
En cuanto a la falta de Normativa, parece que algunas entidades federativas 
haciéndose eco de esta necesidad han tomado la opción de exigir que en los 
permisos de obra, este contemplado el destino del mismo a una Planta de 
Reciclaje o Gestor autorizado. 
 
La resultante económica de todo éste proceso, tiene dos fuentes de ingreso. 
 

- La primera, y creo más importante, es la fuente de ingresos del canon de 
vertido de Residuo a la planta. Esta debe soportar la mayor parte del costo 
de producción, puesto que es la labor importante en gestión como tal, ya 
que la finalidad del proceso es convertir un residuo en materia prima, y a 
su vez evitar que este residuo vaya a un vertedero. 
 
- La segunda fuente de ingresos es el cobro de salida de ésta Materia 
Prima. Aquí nos encontramos con un material que procede del hormigón 
reciclado y que tienen una salida fácil, con un precio realmente asequible. 
 

Por otro lado, nos encontramos con el material que proviene de una obra 
convencional y que es una mezcla de todo lo inimaginable. Esto tiene una 
aceptación bastante negativa, para usos tipo zahorra, teniendo que utilizar para 
rellenos de menos importancia, o explanadas mejoradas, o suelos seleccionados. 
 
Para todo esto hay que movilizar los mercados, abordar una actividad orientada a 
crear otros nuevos para aplicar el producto, y mejorar la imagen, o mejor dicho 
crearla, ya que no se tiene y se necesita. 

                                                           
1
 Los precios fueron tomados del estudio El manejo de los residuos de la construcción en el estado de México en el 

marco de la cooperación técnica alemana en México con la colaboración del  Lic. Juan David Hernández Espinosa de 
los Monteros M. en C. Marcos Arturo Rodríguez Salinas Ing. Axel Macht, Ing. Erika Ramo Guevara, México, septiembre 
2008. También se hizo la corroboración de dichas tarifas en el Bordo de Xochiaca y la empresa Concretos reciclados, 
S.A. de C.V. 
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Desde el punto de vista costo-efectivo, además de considerar la opción de tiro, 
deben considerarse otras opciones, como lo contempla la definición de costo 
efectividad. La otra alternativa definitivamente debe ser buscar maximizar el 
reciclaje de los residuos de la construcción. Para evaluar lo anterior consideremos 
los supuestos que debe tener el oferente que recicla y la demanda aparente por 
estos materiales 
 
 
6.3 Supuestos para una planta de recicladora. 
 
El grado de rentabilidad de una planta de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición depende de la cantidad y calidad del producto obtenido, la cual es 
directamente proporcional al nivel de homogeneidad del  residuo alimentado al 
proceso primario. Para poder establecer un estimado de rentabilidad de una planta 
de de este tipo, es necesario realizar las siguientes consideraciones: 
 

a) Inversiones, Ingresos y Gastos 
 
La mayor inversión en una Planta recicladora corresponde a las siguientes 
partidas: 
 
Equipos fijos: La maquinaria necesaria para procesar el material (trituración 
primaria y secundaria, cintas transportadoras, equipos de separación, equipos de 
clasificación, etc.) representan la mayor inversión de la planta. 
 
Terrenos: Un porcentaje importante de la rentabilidad de la planta recicladora 
depende de la inversión realizada en la compra o alquiler de los terrenos. 
Comúnmente, una planta de reciclaje de tamaño medio-grande necesita unos 
30.000 m². Se considera que dicho terreno a a manera de una opción viable 
podría ser subsidiada por la autoridad interesada o por una entidad privada, la que 
debe de estar lo suficientemente cerca de los núcleos urbanos para que el costo  
de transporte del residuo no sea gravoso e incentive al gestor para que lo deposite 
en la planta. 
 
Otras inversiones realizadas en la Planta son las siguientes: 
 
- Aplanado del terreno, accesos de transporte, cercado y cimentaciones. La Planta 
necesita un  cercado perimetral para reducir el impacto ambiental. 
 
- Embalaje y Transporte de los equipos 
 
- Estructuras, Calderas y Tuberías 
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- Montajes Mecánico y Eléctrico 
 
- Báscula 
 
- Cabina de recepción y vestuarios Equipamiento de oficina 
 
- Equipo móvil 
 
- Proyecto y licencias 
 
Los ingresos de la planta de tratamiento son los siguientes: 
 
• Admisión del residuo. La calidad de admisión de residuo será directamente 
proporcional al grado de heterogeneidad del mismo, prohibiéndose la recepción de 
escombros con una elevada mezcla de residuos indeseables. 
 
• Precio de venta del producto final. El precio del producto obtenido en la planta 
debe de ser inferior al del material natural, que todavía hoy en el mercado, el 
producto reciclado es sensiblemente mayor. 
 

b) Costos Operativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.1 Desglose de Costos de Operación de una Planta de Reciclaje. 
Reproducida de: Plan de escombros y restos de obra de la provincia de Córdoba. 

2005 
 
La capacidad instalada de la planta se estima en un 60 %, aunque en caso de que 
el producto reciclado tenga una mayor aceptación en el mercado se puede 
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aumentar hasta un 70% o incluso un 75 % en condiciones óptimas de 
funcionamiento. 
 
Los costos fijos de la Planta son los siguientes: 
 
• Mano de Obra: Una planta de este tipo necesita una plantilla de 15 trabajadores 
(Gerente, Encargado, Operarios, Administrativos, limpieza y vigilancia). 
 
• Administración: se incluyen los gastos de publicidad, promoción de la planta, etc. 
Los costos variables incluyen las siguientes partidas: 
 
� Energía 
 
� Repuestos y lubricantes 
 
�Controles de Calidad 
 
�Servicios Generales 
 
 
6.4 Incentivos Fiscales y Arancelarios. 
 
De acuerdo con el Sistema Integrado de regulación y Gestión Ambiental de la 
Industria  la Ley del Impuesto sobre la Renta, en sus artículos 44 y 51, establece 
la posibilidad de aplicar la depreciación anticipada a equipos anticontaminantes. 
 
Adicionalmente, existe la posibilidad de aplicación de un arancel cero a la 
importación de equipo anticontaminante que no sea producido competitivamente 
en el país. El arancel cero significa un menor precio para el importador de entre un 
15 y un 20%, que es el arancel que se aplicaba a este tipo de importaciones. Se 
busca lograr una serie de instrumentos fiscales para las empresas que favorezcan 
la prevención y el control de la contaminación.  
 
El factor principal es que se comprometan con acciones dirigidas hacia una mejora 
continua de sus procesos dentro de objetivos de protección ambiental, se 
promueve ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la aplicación de la 
depreciación anticipada a inversiones que tengan un beneficio ambiental, sea que 
se trate de inversiones en equipo de control o de cambios en procesos 
industriales. 
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El planteamiento que se hace es el de evaluar la reducción de contaminantes 
lograda con una inversión dada y aplicarle a ésta el beneficio de la depreciación 
acelerada de acuerdo a un porcentaje equivalente a la reducción que se obtenga 
con el nuevo equipo o por el cambio en proceso. Este beneficio estará limitado a 
empresas que mediante la auditoría voluntaria demuestren estar en pleno 
cumplimiento de la normatividad y contemplen tales inversiones dentro de un 
programa voluntario de gestión. La depreciación acelerada de equipo de control y 
el arancel cero son de aplicación general. 
 
Estos avances constituyen un aliciente para la protección ambiental. Por ello, la 
forma particular que asume el mecanismo de depreciación acelerada en materia 
de cambios en procesos debería constituir un fuerte atractivo para que un número 
creciente de empresas busquen la certificación del Programa Voluntario de 
Gestión Ambiental (PVG). Dicho Programa y su enfoque de largo plazo, a partir de 
las propuestas que presenta la empresa, lo constituyen en uno de los mecanismos 
idóneos para acceder al beneficio fiscal descrito. 
 
Es necesario subrayar que los cambios en procesos se refieren a una gama 
amplia de opciones que tiene la empresa para tal efecto. Dichas opciones abarcan 
desde la adecuación del proceso de producción propiamente dicho, hasta las 
modalidades de acopio y distribución de insumos y bienes industriales. Estos 
cambios pueden significar modificaciones en el equipo y maquinaria utilizada, 
elevación de la eficiencia energética y otros que realiza la empresa en su 
propósito por mejorar la protección ambiental y elevar su competitividad, al tiempo 
a que aspira al beneficio de la depreciación acelerada. Así, un cambio en proceso 
puede darse tanto dentro de la planta como en forma en que la empresa utiliza los 
insumos y distribuye sus productos. 
 
La tecnología utilizada para el reciclaje de los escombros procedentes de 
construcción y demolición es de aplicación sencilla, pero el carácter heterogéneo 
de la materia prima marca ciertas diferencias en la selección de equipos y 
procesos unitarios. 
 
La tipología del residuo, su ritmo de generación y el lugar de origen, influyen 
notablemente sobre el nivel tecnológico de la planta. 
 
El grado de la generación del residuo, permitirá seleccionar la planta con mayor o 
menor grado de movilidad. 
 
La capacidad de tratamiento viene condicionada por la capacidad nominal de los 
equipos y la disponibilidad de la planta. 
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Las tasas de admisión de los escombros en los tiraderos y plantas de reciclaje, 
son las premisas que motivarán al inversor privado a participar en este negocio. 
La homologación de los productos reciclados con los agregados naturales 
incentivará la competencia. 
 
6.5 Demanda de materiales derivados de los residuos de la 

construcción. 
 
Los supuestos para modelar la demanda de productos de esta recicladora son los 
siguientes: 
 
-Materiales que pueden ser recibidos para su reciclaje en la planta: 
 

• Adocretos 
• Arcillas 
• Blocks 
• Tabiques 
• Ladrillos 
• Concreto Simple 
• Concreto Armado 
• Mamposterías 
• Cerámicos  
• Fresado de Carpeta Asfáltica 

 
-Productos resultantes del reciclaje: 
 
Material recomendado para estabilización de suelos, rellenos, filtros o 
pedraplenes. 
 
Material sub-base en caminos secundarios o con tráfico ligero, cubierta en rellenos 
sanitarios, relleno en estacionamientos o jardines, construcción de terraplenes. 
 
Material que sustituye al tepetate natural en muchas aplicaciones, para recibir 
firmes en banquetas o edificaciones pequeñas, o para recibir tuberías. 
 
-Se hace el supuesto de que el material generado por la planta recicladora saldrá 
a precio de mercado menor en un 50% de su similar virgen. 
 
 
- Simplemente para darle rentabilidad al proyecto se pensó en una planta 
recicladora que vendiera al menos 13 mil metros cúbicos de producto reciclado al 
año. 
 
6.6 Bases para determinar la rentabilidad de un proyecto de este tipo. 
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Definiciones. A continuación, el significado de los más importantes conceptos del 
análisis económico. 
 
Tasa de Descuento: Es una medida de la rentabilidad mínima que se exigirá al 
proyecto, según el riesgo que implique. Así el retorno del proyecto permitirá cubrir 
la inversión inicial, los intereses del préstamo y la rentabilidad. Según 
recomendaciones los valores más importantes como tasas de descuentos serían 
la que paga un banco de plaza solvente (5%) y la que cobraría un banco por el 
préstamo (10%). 
 
TIR (Tasa Interna de Retorno): Es la Tasa de Descuento con la cual el VAN es 
igual a cero. Si el TIR es igual o mayor a la tasa de descuento exigida, el proyecto 
debe aceptarse y si es menor, debe rechazarse. 
 
Valor Actual Neto (VAN): Se calcula pasando cantidades futuras al presente, con 
una Tasa de Descuento, que transforma el valor del dinero en el futuro a su valor 
presente, restándose la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 
 
Metodología. a) La Inversión necesaria; b) Costos detallados; c) Ingresos 
detallados de las operaciones; y d) Depreciación y Amortización. Luego se analizó 
el Flujo de Fondos para el Caso Básico 
 
Flujos en dólares: La corrida de datos se hizo en dólares para incorporar la 
inflación y la depreciación cambiaria tanto en costos administrativos como en el 
costo financiero. 
 
Se considero un escenario de 10 años para la recuperación de la inversión y la 
rentabilidad del proyecto. 
 
Se considero que el terreno es propiedad de la planta recicladora y es un activo 
intangible de la empresa. Lo anterior es importante debido a que en un proyecto 
de este tipo la donación del terreno puede en un momento dado ser un excelente 
estímulo para la consecución del proyecto. En el flujo abajo presentado el terreno 
se debe adquirir y la rentabilidad del proyecto queda apenas por arriba de una 
inversión con grado de riesgo cero, lo que lo hace un proyecto poco atractivo. 
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En la siguiente tabla se observan los valores de los VANs y la TIR; Se puede 
observar la rentabilidad del proyecto bajo las condiciones normales y esperadas. 
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6.7 Variación de escenarios. 
 
En los 2 primeros escenarios detallados a continuación se estimó como afectarían 
cambios desfavorables en ciertos factores determinantes, como Ingresos, Costos, 
etc.  
 
1 er Escenario. Reducción del 20% en los Ingresos, debido a disminución en los 
precios de los productos. Obteniéndose un VAN de –32.242 US$ y una TIR del 
1%. 
2 do Escenario: Aumento del 20% en los Costos Operativos y Administrativos.; 
VAN de –10.038$ y una TIR de 7%. 
 
El proyecto es sensible, al no tolerar una reducción en los Ingresos del 20%. Del 
2º escenario se puede concluir que aún bajo esta circunstancia el proyecto sigue 
siendo preferible a invertir el dinero en el banco (Inversión en CETES), aún 
cuando tiene un TIR menor a la tasa del préstamo, esto quiere decir que la parte 
del dinero prestado no puede hacer frente al retorno de este, pero el proyecto 
global puede retribuir la deuda e intereses y así aún es preferible a invertir el 
dinero en el banco. 
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CONCLUSIONES. 
 

1. Podría establecerse que una planta de reciclaje de los residuos de la 
construcción podría volverse atractiva con volúmenes de alrededor de 80 
toneladas  procesadas. 
 

2. De no alcanzar el volumen propuesto, el proyecto sería poco rentable. Para 
reducirle el riesgo al proyecto tendrían que subsidiarse los ingresos 
faltantes del volumen propuesto. 
 

3. No sería recomendable realizar este subsidio por más de 3 años. La venta 
de estos materiales está asociada a los ciclos económicos del país, por 
tanto se considera, como la historia lo ha mostrado, los periodos de 
recesión, estabilización y crecimiento no rebasan más de tres años. 
 

4. Todo lo anterior estaría basado en que el reciclaje de los materiales de la 
construcción es una actividad sustentable que disminuye el uso intensivo de 
recursos naturales además de crear una cultura del reciclaje en el mediano 
plazo. Es importante mencionar que un proyecto de este tipo debe ser 
convincente ante la sociedad en el sentido de que reciclar tiene una 
diferencia significativa con la siguiente opción alternativa inmediata que son 
los bancos de tiro. 
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