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I. Introducción 

Los residuos son subproductos generados por las diversas actividades que el ser 

humano realiza a nivel personal o colectivo tanto en zona urbana, agrícola o 

industrial. Una problemática que acarrean los residuos es que su generación ha 

aumentado y su composición ha cambiado, debido al crecimiento poblacional y a 

modificaciones en los patrones de consumo. Dentro de los diversos tipos de 

residuos generados principalmente en el entorno urbano existen los residuos de 

construcción y demolición (RCD) los cuales se generan por la construcción, 

mantenimiento o demolición de inmuebles, así como de obras públicas. Por la 

cantidad en que son generados y su composición estos residuos se catalogan 

como residuos de manejo especial. 

La principal problemática en la gestión de este tipo de residuos es la cantidad en 

que se generan y la disposición inadecuada ya que la mayoría de los RCD 

tradicionalmente son dispuestos en los mismos vertederos que se utilizan para 

disponer los residuos sólidos urbanos. La Unión Europea, por ejemplo, reporta que 

su generación de RCD es de aproximadamente 180 millones de toneladas al año 

disponiendo el 72% en vertederos y el resto es reutilizado o reciclado, Austria, 

Dinamarca, Alemania y Holanda han desarrollado algunos estándares para 

materiales de construcción reciclados siendo Holanda el único país miembro que 

alcanza valores de hasta 90% en la tasa de reutilización o reciclaje mientras que 

Francia, Italia, Portugal y Finlandia no cuentan con disposiciones específicas 

sobre el uso de materiales de construcción reciclados (Symonds et al., 1999). 

En Estados Unidos, la generación anual de RCD es aproximadamente de 136 

millones de toneladas y representan un 25-45% de los residuos totales generados 

que van a parar a sitios de disposición de residuos sólidos o que son 

exclusivamente para esta corriente de residuos (EPA, 1998).  

Para México, la información que se tiene de los RCD es escasa y heterogénea ya 

que no se cuenta con datos de aprovechamiento y disposición final, el Diagnóstico 

Básico (2012) indica que los RCD ocupan en peso promedio el 17.5 % de los 
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residuos sólidos urbanos y menciona que la problemática que representan se 

incrementa de manera proporcional al índice de crecimiento poblacional.  

Actualmente el estado de Veracruz no cuenta con el esquema normativo básico 

para regular los residuos de construcción y demolición que por disposición federal 

le corresponde. De las diez entidades federativas que en conjunto generan el 

71.15% de RCD en los años 2007 y 2008, Veracruz ocupa el quinto lugar (INECC-

SEMARNAT, 2012), esto señala la importancia de que se genere un marco 

normativo básico a partir del establecimiento de criterios técnicos y de protección 

ambiental que regulen la gestión integral de los RCD.   

Este trabajo se enfocará en la determinación de residuos generados por extensión 

de obra, en la identificación de buenas e inadecuadas prácticas en la gestión de 

los mismos, en la determinación del gasto económico que representa la 

generación de los RCD, así como en la generación de indicadores de generación 

de los residuos de construcción y demolición. Esto con el fin de generar un 

sustento técnico que sirva en la elaboración de futuras regulaciones a la gestión 

de los RCD para la entidad veracruzana. 
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II. GENERALIDADES 

2.1 Antecedentes 

A nivel internacional existen varias experiencias en el manejo de los RCD así 

como diagnósticos e inventarios de la generación de los mismos. La Unión 

Europea  cuenta con un catálogo europeo de residuos, dentro de este catálogo los 

RCD están en el apartado 17 Residuos de Construcción y Demolición (incluida la 

suelo excavada de zonas contaminadas), dentro de esta clasificación se divide a 

los residuos de construcción y demolición en ocho subcorrientes y estas a su vez 

se dividen para dar un total de treinta y cuatro corrientes en donde se incluyen 

residuos de construcción y demolición inertes y peligrosos. Los materiales 

principales que se identificaron como parte de los residuos son los siguientes: 

 Concreto, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

 Madera, vidrio y plástico 

 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

 Metales (incluidas sus aleaciones) 

 Suelo (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de 

drenaje 

 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 

asbesto 

 Otros residuos de construcción y demolición. 

Actualmente, el Informe Symonds, sigue vigente debido a que no hay datos 

disponibles suficientes. De acuerdo con éste, las medidas que tenían mayor 

impacto en la gestión de los RCD fueron las restricciones e impuestos al vertido y 

la redacción de planes de gestión de residuos enfocados en el reciclaje creciente y 

en el vertido decreciente. 
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En Holanda, por ejemplo, se prohíbe tirar RCD reciclables desde 1997, además 

cuentan con el Plan Nacional de manejo de residuos 2009-2021 (VROM, 2008) el 

cual está orientado a dirigirse de políticas de los residuos a políticas de cadenas 

de materiales y existen estándares mínimos para la gestión de varios materiales 

que conforman los RCD, estos estándares se enlistan a continuación: 

 Concreto: Disposición en vertedero adecuado. 

 Asbesto: Disposición en vertedero adecuado, no está permitida la 

recuperación del asbesto debido a su naturaleza y características 

peligrosas. 

 Concreto: Separación en el origen o en una planta de selección, así como 

su disposición en un vertedero adecuado. 

 Residuos de techos: Distingue cuatro corrientes parciales (residuos de 

alquitrán para techos, residuos de techado bituminoso, compuestos de 

alquitrán y material bituminoso y techos de grava cubiertos con betún); la 

incineración para su eliminación, es el estándar mínimo para desperdicios 

de techado de alquitrán, techado bituminoso y compuestos de alquitrán y 

bituminoso, para techos de grava, el estándar mínimo es la recuperación de 

grava.  

 Vidrio: El estándar mínimo es su recolección y recuperación por separado, 

para su posterior reciclaje. 

 Yeso: El estándar mínimo es la recuperación del yeso para su reciclaje, 

esto no será adecuado, si el yeso se encuentra mezclado con otros 

materiales como el asbesto o las baldosas, de ser así, el estándar mínimo 

es la disposición en un vertedero adecuado. 

 Cables de fibra óptica: El estándar mínimo es la incineración, como forma 

de eliminación. 
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 Madera: Se contemplan tres tipos de madera (la madera tipo A sin tratar, la 

madera pintada y barnizada tipo B y la madera tipo C, tratada con creosota 

y sustancias peligrosas ocupadas para extender su vida útil), la madera A y 

B pueden recuperarse, la madera tipo C debe de depositarse en vertederos 

adecuados y no se permite su reutilización. 

 Papel, plástico y restos de cables aislados: El estándar mínimo menciona 

que se debe de separar la fracción metálica y la fracción plástica seguido 

de su recuperación, la fracción residual restante puede eliminarse por 

medio de la incineración. 

 Material pétreo: Contempla el concreto, mampostería, tejas, piedras y 

grava, lastre de grava y asfalto, el estándar mínimo establece el reciclaje de 

este tipo de materiales. 

 Polvos: Contempla partículas de escorias o de minerales y plástico, el 

estándar mínimo menciona que este tipo de residuos se deben tratar con 

limpieza fisicoquímica o térmica, en caso de que no sea posible la limpieza, 

se debe depositar en un vertedero adecuado. 

 Asfalto de alquitrán: El estándar mínimo menciona que este material se 

debe de recuperar, previo tratamiento térmico. 

 Suelo contaminado: Se debe de realizar la limpieza o inmovilización del 

mismo, en caso de que no sea posible, el suelo debe ser depositado en un 

vertedero adecuado. 

 Paquetes de pintura, adhesivos, selladores y resinas: El estándar mínimo 

establece el tratamiento de estos residuos en una planta criogénica, 

seguido de la recuperación de plástico y los residuos de pintura. 

 Arena: El estándar mínimo establece que se recupere el material, si el 

residuo rebasa los 50 mg/kg de materia seca, el estándar mínimo establece 

la recuperación precedida de la limpieza, y su posterior destrucción. 
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En Alemania de acuerdo con el concepto de ciclo de vida los residuos 

recuperables de RCD no deben de ser tirados y Austria obliga por ley a separar y 

reciclar estos residuos desde 1993. La mayoría de los estados miembros han 

adoptado la medida de exigir un impuesto sobre el vertido de RCD, la naturaleza 

de este impuesto varía de un estado miembro a otro y es un costo añadido al 

precio de admisión al vertedero.  

En el Reino Unido aunque no se alcanzan tasas elevadas de reciclaje existe una 

normativa específica (Building Act) que contempla las regulaciones y licencias 

para construcción, la supervisión del trabajo constructivo y otros complementos de 

la construcción, así como códigos de buenas prácticas para demolición, que 

contemplan todas las fases del proceso de demolición desde consideraciones 

iniciales, planeación y ejecución, ambos llevan años implementándose y 

mejorándose (González et al., 2012).  

En España los RCD se reglamentan por el Real Decreto 105/2008; éste regula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición, además cuenta 

con un Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición. La mayoría de 

comunidades autónomas cuentan también con disposiciones específicas y planes 

de gestión de RCD y muchos ayuntamientos tienen normativa específica al 

respecto (Asenjo, 2008). 

En el caso de Estados Unidos los RCD se manejan de distintas formas entre las 

que se incluyen la reutilización y el reciclado, la disposición en confinamiento y el 

procesamiento en instalaciones de combustión. Dependiendo de la región de que 

se trate la regulación de la disposición de los RCD varía, por ejemplo, 24 estados 

demandan que se confinen en rellenos sanitarios distintos de los empleados para 

los residuos sólidos urbanos; ocho han establecido requisitos particulares para el 

confinamiento in situ en los rellenos sanitarios o fuera de ellos, siete exentan de la 

regulación en la materia a los RCD depositados in situ en los rellenos sanitarios, 

más no a los que se depositan fuera de ellos (SMAGEM, 2007). 
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En Costa Rica, Holcim, S. A. efectúa a través de su empresa Servicios 

Ambientales Geocycle (SAG), S.A. la gestión integral de los residuos de 

construcción. Esta gestión integral orientada tanto a residuos ordinarios como 

peligrosos incluye la identificación de los flujos de generación de los desechos, 

análisis y caracterización de los riesgos asociados a su manejo, logística de 

acopio y transporte, acondicionamiento de los materiales y disposición final 

apropiada, según la jerarquía de manejo para la gestión integral. Geocycle maneja 

una amplia variedad de tipos de residuos de construcción incluyendo madera, 

escombros, concreto, hules, llantas, cartón, plásticos, equipo de protección 

personal en desuso, yeso, asfaltos, material eléctrico, estereofón, trapos, textiles, 

metales y una amplia variedad de residuos peligrosos tales como suelos 

contaminadas, aceites, hidrocarburos, solventes, pinturas, aditivos cementicios, 

resinas, selladores, etc. (UICN,2011). 

En Londrina, Brasil los residuos procedentes de la construcción que se iban a 

verter en los valles y en otras zonas, se convierten en bloques que a su vez se 

transforman en viviendas para la gente pobre a través del programa Living Better 

Jardim, patrocinado por la Compañía para la Vivienda de Londrina, COHAB-LD, 

los residuos de construcción recogidos por los transportistas son llevados a la 

Oficina Central de molido de escombros, allí los materiales se seleccionan, se 

trituran y se convierten en subproductos como grava 2 y 3, piedra y arena, la 

piedra de granizo y arena se mezclan con cemento y por medio de un proceso de 

prensado se convierten en bloques de 20x40 cm y baldosas, las baldosas se 

ocupan para pavimentar las plazas y los bloques se utilizan para la construcción 

de viviendas (COHAB-LD, 2013).  

En México se cuenta con el diagnóstico básico para la gestión integral de los 

residuos (INECC-SEMARNAT, 2012), en cuyo apartado para los RME menciona 

que la producción media diaria de RCD del 2006 al 2012 fue de 16,742 ton/día  y 

que las empresas dedicadas a su reciclaje cobran aproximadamente $40 

pesos/m3 de escombro para recibirlos, eso sin contar su transporte. Asimismo, el 

Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-
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2012 (SEMARNAT, 2008), consideraba la recuperación y reciclaje de 650 ton/día 

de residuos de la construcción (equivalentes a 5% de la generación total) como 

una de las líneas de acción para la prevención y gestión integral de los residuos.  

La NOM-161-SEMARNAT-2011 establece los criterios para clasificar a los 

residuos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo, 

en su anexo informativo menciona que los residuos de construcción, 

mantenimiento y demolición en general, generados en una obra en una cantidad 

mayor a 80 m3 estarán sujetos a plan de manejo (DOF, 2013). 

Otros datos reportados mencionan que a nivel nacional se producen 30,000 

toneladas diarias de residuos de construcción. Cortinas (2007) analiza la gestión 

de los RCD en México y propone algunas recomendaciones a los actores 

implicados en el tema, además expone que no existen datos suficientes de la 

gestión de los RCD ni tampoco normatividad que los regule, por lo cual 

recomienda el establecimiento de la normatividad reguladora correspondiente.  

También se tiene información de una planta privada que ofrece servicios para el 

reciclaje de los residuos generados por la industria de la construcción. La empresa 

Concretos Reciclados S.A. de C.V., ubicada en el cerro Yehualique, Delegación 

Iztapalapa D.F., en lo que anteriormente era la mina de arena y grava “La 

Esperanza”, cuenta con maquinaria de trituración y clasificación para una 

producción de hasta 2,000 toneladas diarias, el proceso de reciclaje es la 

recepción de escombro, almacenamiento dependiendo las características del 

mismo, trituración y clasificación de acuerdo con la granulometría deseada y 

cribado; los residuos aceptados son los provenientes de demoliciones y 

construcciones que contienen materiales como adocretos, arcilla, tabiques, 

ladrillos, mampostería, concreto armado y simple, blocks y fresado de carpeta 

asfáltica de éstos se obtiene mezcla asfáltica, material de 3”, material de 3” a 

finos, material de 1 ½ a finos, material de 1” y material de ¼” a finos o arena 

reciclada, utilizados como materiales para la estabilización de suelos, de relleno, 

filtros o pedraplenes, entre otros (Concretos Reciclados, 2013; SMAGEM, 2007). 
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Como entidades federativas, únicamente el Distrito Federal y el Estado de México 

cuentan con normas técnicas específicas; la primera publicada en el año 2006 

establece la clasificación y especificaciones técnicas de manejo para residuos de 

la construcción en el Distrito Federal y la segunda, publicada en 2009, establece 

los requisitos para el manejo de los residuos de la construcción para el Estado de 

México. En ellas aparece una clasificación enunciativa y de acuerdo con la 

actividad generadora de los residuos de construcción. En ambas normas se 

manejan especificaciones técnicas en las etapas de separación en la fuente, 

almacenamiento, recolección y transporte, aprovechamiento y disposición final, 

también estipulan que se debe de contar con un plan de manejo de residuos 

conforme a lo que establecen las disposiciones jurídicas así como la presentación 

de un manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos de construcción 

como requerimientos e instrumentos de control. Se analizan con más detalle 

posteriormente en el apartado del marco teórico. 

Previo a la elaboración de estas normas técnicas, ambas entidades elaboraron un 

diagnóstico de la gestión de los residuos de construcción, que abarcó aspectos 

técnicos, ambientales, legales, económicos y financieros y sociales, a partir de 

estos, se generaron cifras y datos que se incluyen en la normatividad. 

Para el estado de Veracruz, Rivera (2011) realizó una evaluación preliminar de la 

situación de los residuos de construcción en la ciudad de Veracruz, donde 

identificó la normatividad vigente para este tipo de residuos a nivel nacional y 

describió el manejo que se les da, sin embargo no hay una normatividad estatal 

que regule los RCD, sólo se cuenta con la Ley 847 de Prevención y Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, que no los menciona. En este sentido, se hace 

necesaria una normativa, que además de establecer reglas para su manejo 

proporcione la información necesaria respecto a la generación y gestión de este 

tipo de residuos, analice las opciones que se tienen y reduzca el volumen que 

escapa a la gestión adecuada. 
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2.2 Planteamiento del problema 

Los residuos de construcción y demolición se encuentran catalogados como 

residuos de manejo especial en la Ley General de Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos (LGPGIR), esto obliga a las entidades federativas a emitir las 

leyes y reglamentos necesarios para su gestión adecuada.  El estado de Veracruz 

no cuenta con una normatividad que regule la gestión de los RCD faltando así con 

lo dispuesto en la ley. Más allá de esto, carece de estudios suficientes y datos 

confiables sobre la misma, tal que permitan establecer un sustento técnico de la 

normatividad. Esto ha provocado que sean dispuestos de manera inadecuada, que 

no sean valorizados y que ejerzan presión sobre el ambiente y los recursos 

naturales. De hacerse una normatividad sin el sustento técnico haría que la 

gestión y la regulación sean incorrectas. 

Por lo anterior se requiere realizar estimaciones de la generación de este tipo 

residuos, conocer las prácticas actuales en su gestión y los criterios que otras 

normas manejan para poder estructurar una propuesta técnica adecuada de su 

gestión integral. 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Desarrollar una propuesta técnica que sirva como base a la normatividad 

reguladora que la entidad pueda desarrollar para la gestión de los residuos de la 

construcción y demolición en el estado de Veracruz. 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Elaborar un diagnóstico del manejo actual de los residuos de construcción a 

partir una muestra de diferentes obras en la región de Xalapa. 
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 Desarrollar una propuesta de gestión de residuos de construcción y 

demolición adecuada a las circunstancias geográficas y económicas de la 

entidad.  

 2.4 Justificación 

La determinación de la generación de los RCD así como el registro de las 

prácticas y estrategias  en su manejo permitirá conocer el estado actual de su 

gestión y junto con la revisión de los instrumentos normativos y regulatorios 

aportarán datos, información y lineamientos para el desarrollo de una base técnica 

que facilitará la toma de decisiones a los encargados de la elaboración de 

normatividad reguladora de la gestión de los RCD para el estado de Veracruz.  

Al implementarse esta propuesta en la normatividad se asegurará que el 

organismo encargado de emitirla y de vigilar su cumplimiento estimule estrategias 

de minimización, reciclaje, reutilización y disposición adecuada además de estar 

cumpliendo con lo que estipula la LGPGIR en cuanto a las competencias de las 

entidades federativas en materia de residuos de manejo especial. Esto traerá 

consigo ahorro de los recursos naturales, prolongación de la vida de los bancos de 

materiales, reducción de los impactos ambientales y ahorro económico para los 

usuarios lo que permitirá establecer acciones para disminuir el desperdicio de 

materiales durante la obra y  reducción de costos en su transporte y disposición.
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Origen de los residuos de construcción y demolición 

El origen de los residuos de construcción y demolición (RCD) tal y como su 

nombre lo indica, provienen de la construcción y demolición de edificios e 

infraestructura, rehabilitación y restauración de edificios y estructuras existentes; 

construcción de nuevos edificios y estructuras; así como de la producción de 

materiales de construcción. No obstante, su composición varía en cuanto a 

cantidad, composición y potencial de recuperación, ya que los residuos de 

construcción (originados en construcciones nuevas) están menos mezclados, 

menos contaminados y su potencial de recuperación es más alto que los residuos 

originados de la demolición y la rehabilitación porque estos vienen más mezclados 

y en ocasiones se encuentran contaminados y por lo tanto es más difícil su 

recuperación (Romero, 2007; Comisión Europea, 2011). 

El sector de la construcción y edificación puede dividirse de acuerdo con el objeto 

de construcción en: 

 Sector de la edificación: viviendas y edificios utilitarios que incluyen la 

construcción, mantenimiento y renovación de viviendas, oficinas y edificios 

industriales y similares. 

 Sector de infraestructura: construcción de carreteras y otras infraestructuras 

especiales como puentes, túneles o canales. 

 

3.2 Composición de los residuos de construcción y demolición 

La composición de los RCD refleja en sus componentes mayoritarios el tipo y 

distribución porcentual de las materias primas que utiliza el sector, aunque hay 

que tener en cuenta que éstas pueden variar de un país a otro en función de la 

disponibilidad de los mismos y los hábitos constructivos. Los materiales que están 

en menor porcentaje dependen en cambio, de un número de factores más amplio 
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como puede ser el clima, el poder adquisitivo y el uso dado al edificio (IHOBE, 

2004). 

De acuerdo con Cortinas (2007) se puede considerar de forma general que los 

residuos de la industria de la construcción están constituidos por concreto (20%), 

material de albañilería (50%), asfalto (10%) y otros materiales (20%). La mayor 

parte del asfalto proviene de proyectos de conservación de la carpeta asfáltica de 

calles y carreteras, el concreto se recupera de caminos, puentes y cimentaciones; 

los desechos de madera provenientes de los residuos de construcción o 

demolición están compuestos por tablas, maderas tratadas, maderas 

contrachapadas y maderas contaminadas, los metales suponen el 2.5 % en peso 

de los residuos de construcción y demolición, siendo la mayor parte recuperables. 

Datos reportados en el Diagnóstico Básico de residuos de construcción y 

demolición del Estado de México (2007) mencionan que el 85% de la composición 

de los RCD son residuos inertes, el 15% restante puede contener materiales 

especiales o peligrosos; mientras que cálculos realizados para el “Diagnóstico 

Minimización y manejo de residuos de la industria de la construcción” realizado por 

la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal en 2002, mostraron que en 

promedio los RCD se componen en 43.16% de material de excavación, 24.38% de 

concreto, 23.33% de block y tabique, 4.05% de tablaroca y yeso, 1.52% de 

madera, 0.78% de plástico, 0.49% de papel y 0.48% de varilla, entre otros.  

 

3.3 Clasificación de los residuos de construcción y demolición 

Para realizar una buena gestión de este tipo de residuos es importante conocer su 

clasificación de acuerdo con diferentes sectores. 

Según su naturaleza se clasifican en (Cárcamo, 2008): 

 Residuos inertes: Son aquellos que no presentan ningún riesgo de 

contaminación del agua, suelo y aire que en lo general, se podrían asimilar 

a los materiales pétreos. 
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 Residuos no peligrosos o no especiales: Son los que por su naturaleza 

pueden ser tratados o almacenados en las mismas instalaciones que los 

residuos sólidos urbanos. 

 Residuos especiales: Son aquellos formados por materiales que tienen 

determinadas características perjudiciales para la salud o el medio 

ambiente. 

Según su fuente de generación y origen se clasifican en: 

 Materiales de limpieza de terrenos: Formados por ramas, árboles y capa 

vegetal en general. 

 Materiales de excavación: Es considerado normalmente como un residuo 

inerte, natural o artificial. En algunos casos se presenta con contaminantes 

en caso de no ser un suelo virgen. 

 Residuos de obra de infraestructura vial: Compuestos por trozos de losas 

de concreto, de la construcción de caminos, residuos de asfalto y 

trituraciones del pavimento asfáltico, puentes y renovación de materiales. 

 Residuos resultantes de la construcción nueva, de ampliación o reparación 

(obra menor) y demolición: Los residuos resultantes de la demolición son 

los materiales y productos de construcción que se originan como resultados 

de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y derribo de edificios 

e instalaciones. Se origina gran cantidad de residuos inertes o pétreos, sin 

embargo son cantidades menores a las generadas durante el período de 

construcción ya que en este caso corresponden sólo a sobrantes. 
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3.4 Marco legal de los residuos de construcción y demolición  

3.4.1 Nivel internacional 

Los RCD constituyen la mayor categoría de residuos en Europa: alcanzan un 31% 

de todos los residuos producidos en Europa Occidental y se prevé un incremento 

de 30 a 35% para el año 2020 (González et al., 2012). En un esfuerzo de la 

Comisión Europea por involucrar a todos los actores presentes en el ciclo de vida 

de los RCD, en 1999 se publica un estudio sobre “Prácticas de Gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición e Impactos Económicos” elaborado por 

Symonds Group Ltd (Reino Unido) en colaboración con ARGUS (Alemania), COWI 

(Dinamarca) y PCR Bouwcentrum (Holanda), conocido como Informe Symonds, 

(1999) en el cual se realizaba un análisis de las diferentes medidas legislativas 

llevadas a cabo en Europa encaminadas a la gestión de los RCD e incluía datos 

de generación de este tipo de residuos en los diferentes países de la Unión 

Europea. 

Para el establecimiento de medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la 

salud mediante la prevención o la reducción de los impactos adversos de la 

generación y gestión de los residuos, la Unión Europea adoptó la Directiva 

2008/98/CE que tiene como meta en su artículo 11 el aumento del 70% respecto a 

la reutilización y reciclado de los mismos o su revalorización para antes del 2020. 

En España tienen el Real Decreto 105/2008 el cual regula la producción y gestión 

de los RCD y tiene por objeto en su artículo primero establecer el régimen jurídico 

de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin 

de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas 

de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación 

reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la 

actividad de construcción. 

En Estados Unidos la EPA clasifica los RCD en tres categorías:  

 Residuos inertes o no peligrosos 
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 Residuos peligrosos regulados por la EPA bajo la Ley de Conservación y 

Recuperación 

 Objetos que contengan componentes peligrosos y que pueden ser 

regulados por algunos estados. 

La ley que regula los residuos sólidos urbanos, comerciales e industriales, además 

de la gestión de los residuos peligrosos es la RCRA (Resource Conservation and 

Recovery Act, 1976) traducido a Ley de Conservación y Recuperación. De 

acuerdo con la cantidad generada de RCD son los requerimientos que los 

generadores deben de cumplir. 

3.4.2 Nivel nacional 

Dentro de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR, 2003), los residuos de construcción se catalogan como de manejo 

especial en el artículo 19 fracción VII que menciona que son RME los residuos de 

construcción, mantenimiento y edificación en general. La definición de RME viene 

en el artículo 5 fracción XXX de la misma ley y dice que 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, este tipo de 

residuos son competencia de las entidades federativas de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo 9 fracción XVIII. 

Esta misma ley menciona en su artículo 96 fracción IX que las entidades 

federativas en el ámbito de su competencia deberán promover la reducción de la 

generación, valorización y gestión integral de los RSU y RME, por medio del 

desarrollo de guías y lineamientos para la segregación, recolección, acopio, 

almacenamiento, reciclaje, tratamiento y transporte de los residuos; así mismo, en 

su artículo 98 indica que para la prevención de la generación, la valorización y la 

gestión integral de los residuos de manejo especial, las entidades federativas 

deberán establecer las obligaciones de los generadores, distinguiendo grandes y 
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pequeños, y las de los prestadores de servicios de residuos de manejo especial, 

por medio de criterios y lineamientos para su manejo integral. 

El Distrito Federal cuenta con una norma ambiental NADF-007-RNAT-2004, que 

establece la clasificación y especificaciones de manejo para residuos de la 

construcción en el Distrito Federal. Esta norma menciona en su apartado 5 de 

Disposiciones Generales la clasificación de los generadores de residuos de 

construcción en dos categorías (mayor o igual a 7 m3 y menor de 7 m3) y 

menciona los requerimientos que deben de cumplir de acuerdo con su generación. 

Aquellos que generan un volumen mayor o igual a 7 m3 deben presentar plan de 

manejo de sus residuos de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, los 

que generan un volumen menor de 7 m3 tienen que cumplir con la recolección de 

sus residuos mediante la contratación de un transportista o la Delegación 

correspondiente y no están sujetos a presentar plan de manejo.  

El Estado de México cuenta también con una norma un poco más completa, la 

NTEA-011-SMA-RS-2008 que clasifica a los residuos de construcción de acuerdo 

con la actividad y a los generadores de acuerdo con el volumen generado como 

generador de tipo A (mayor a 80 m3), tipo B (mayor de 7 m3 y menor de 80 m3) y 

tipo C (menor a 7 m3) y establece requerimientos más específicos a cumplir por 

parte de los generadores, ya que incluye no solo la presentación de un plan de 

manejo y la recolección por parte de un transportista, sino también la presentación 

del manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos ante las autoridades 

municipales y ligar el plan de manejo como requisito para obtener la autorización 

en materia de impacto ambiental. Ambas normas presentan procedimientos para 

la gestión integral de este tipo de residuos. 

Por otro lado, la norma oficial mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, establece 

los criterios para clasificar a los residuos de manejo especial y determinar cuáles 

están sujetos a plan de manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la 

inclusión o exclusión a dicho listado, así como los elementos y procedimientos 

para la elaboración de planes de manejo; los residuos de construcción, 

mantenimiento y demolición en general se encuentran listados en el anexo 
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normativo y están sujetos a plan de manejo cuando son generados en una obra en 

una cantidad mayor a 80 m3. 

En materia de impacto ambiental, el reglamento de la LGEEPA no pone énfasis en 

los residuos de construcción, solo menciona en su artículo 30 fracción III inciso c 

respecto al informe preventivo, que se debe de identificar y estimar las emisiones, 

descargas y residuos cuya generación se prevea, y se deben de incluir las 

medidas de control que se pretendan llevar a cabo. 

3.4.3 Nivel estatal 

El estado de Veracruz no cuenta con una regulación específica para los residuos 

de construcción y demolición. La Ley 847 de Prevención y Gestión Ambiental de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial para el Estado de Veracruz puede 

servir como referente ya que tiene por objeto regular la prevención de la 

generación y la gestión integral de los RSU y RME, además de distribuir las 

competencias del ejecutivo estatal en materia de residuos de manejo especial. 

El Reglamento de Construcción para el Estado de Veracruz cuenta con una 

disposición referente a los residuos de la construcción y demolición en su artículo 

319 que dice que los materiales y los escombros podrán colocarse en la vía 

pública el tiempo mínimo necesario para las maniobras de introducción o 

extracción al predio, no debiéndose ocupar en ningún caso más del 50% del 

ancho de la banqueta. Los materiales destinados a obras para servicios públicos 

permanecerán en la vía pública, únicamente el tiempo preciso para la ejecución de 

las obras. Inmediatamente después de terminadas éstas los escombros deben de 

ser retirados, así mismo menciona que será responsabilidad del Director 

responsable de obra o del propietario en su caso, remover de la vía pública los 

residuos de éstos materiales. 
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3.5 Consecuencias del manejo inadecuado de los residuos de construcción y 

demolición 

El problema ambiental que plantean los RCD se deriva de los grandes volúmenes 

en que son generados y su disposición, por ejemplo, para el Distrito Federal, se 

tiene registrado que se generan 3,000 ton/día (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

2006), y el Estado de México reporta que se generan 5,076 ton/día (Gaceta del 

Gobierno del Estado de México, 2009), Moliner et al. (2010) estiman que la 

generación anual de RCD en España es de 40 millones de toneladas, mientras 

que el Informe Symonds (1999) reportó que anualmente en la Unión Europea se 

generan 180 millones de toneladas, provocando así presiones excesivas sobre los 

servicios públicos municipales responsables de brindar los servicios de 

recolección de RSU y del aseo urbano, provocan contaminación visual y 

emisiones de polvos, contaminación de suelos y ríos al ser dispuestos en 

vertederos incontrolados, su tratamiento es insatisfactorio en la mayor parte de los 

casos y al no haber valorización ni recuperación de los mismos se ejerce presión 

sobre los recursos naturales de donde son extraídos los materiales de 

construcción por el incremento en su demanda (Martínez, 2008; SMAGEM, 2007).  

A pesar de estar mayormente constituidos por materiales susceptibles de 

aprovechamiento o valorización la realidad del manejo de los residuos de la 

construcción y demolición es que poco o muy poco se recicla. Países como 

Holanda, Bélgica, Dinamarca y partes de Alemania presentan tasas de reciclaje de 

RCD por encima del 80% (Cuchí y Sagrera, 2007), mientras que España alcanza 

alrededor del 17% de recuperación (Moliner et al., 2010). 

A diferencia de otros países, en México no existen datos reales y comparables 

sobre generación de los residuos de construcción ni una adecuada gestión de los 

mismos, esto puede deberse a la ausencia de normativas (excepto en el Distrito 

Federal y en el Estado de México) que regulen la generación de este tipo de 

residuos y a las prácticas convencionales en el sector de la construcción. 
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3.6 Gestión de los residuos de construcción y demolición 

Por gestión de residuos se entiende el conjunto articulado e interrelacionado de 

acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, 

sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de 

residuos, desde su generación hasta la disposición final a fin de lograr beneficios 

ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, 

respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región 

(LGPGIR, 2003). 

La gestión de los RCD se ha caracterizado tradicionalmente por su disposición en 

vertederos autorizados o clandestinos provocando un impacto visual negativo, 

esto puede deberse a la ausencia de normativas que estimulen el generar menos 

residuos y valorizar aquellos que se generen para su reutilización y reciclaje, 

además de la mala planeación y falta de control en el vertido de los mismos, la 

naturaleza en las prácticas de construcción convencionales y el desconocimiento 

por parte de los encargados de las actividades de construcción de los impactos 

negativos de este tipo de residuos. 

De acuerdo con Jacobs (1997) y Acosta (2002) los principios generales y 

estrategias para la reducción y gestión de RCD se concentran en tres: 

 Prevención: evitar el residuo es preferible a reciclarlo. Reducir la demanda 

de materiales debería tener prioridad por encima de aumentar las 

capacidades de asimilación de residuos. Crear bienes más duraderos es 

más importante que hacerlos reciclables. 

 Valorización: El segundo principio para promover la reducción y regular la 

gestión de RCD es el de valorización. Se entiende por valorización aquellas 

acciones que estimulan la recuperación y reincorporación de los RCD al 

ciclo productivo como materia prima reciclada o como elementos a ser 

reutilizados en la construcción. Los RCD pueden ser valorizados de dos 

formas: a través del reciclaje y por medio de la reutilización. 
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 Eliminación: los residuos se producen y, al final del proceso, los remanentes 

habrá que eliminarlos y será preferible hacerlo de una manera controlada 

legalmente y compatible con el medio ambiente. 

Indudablemente cambiar las prácticas de proyecto y de construcción tradicionales 

no es una tarea que pueda imponerse o que pueda implantarse muy rápidamente 

sin embargo, con pequeños cambios e innovaciones en los proyectos 

constructivos se puede contribuir a reducir la generación de RCD de manera 

sustancial. 



Metodología 

 

26 
 

IV. METODOLOGÍA 
 

El presente trabajo se llevó a cabo en dos fases, las cuales se muestran en la 

figura 1 y se describen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de la metodología 
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4.1 Elaboración de diagnóstico  

Para esta fase, posterior a la búsqueda y revisión de información bibliográfica, se 

realizó un recorrido por la región y se ubicaron obras de construcción o 

demolición, se contactó a empresas transportistas de materiales y residuos a 

dependencias gubernamentales relacionadas con la gestión de RCD.  

Se elaboró un cuestionario que se aplicó en las entrevistas a los diferentes 

encargados de las obras previamente identificadas, transportistas y dependencias 

y que se muestra en la tabla 1, el cual tuvo como objetivo recabar información 

acerca del tipo de obra, fase de construcción y extensión de la misma, tiempo de 

construcción, generación por peso, volumen u otra unidad equivalente, naturaleza 

y gestión de los residuos de la construcción y demolición generados, así como 

costos de transporte y disposición final y conocimiento del sitio donde se disponen. 

Tabla 1. Cuestionario 

Encargados de obra  

1.- ¿Cuál es la extensión/tamaño de la obra? 
2.- ¿Cuánto tiempo lleva la obra? 
3.- ¿Cuánto se ha generado de residuos de construcción y demolición? 
4.- ¿Qué tipo de residuos de construcción y demolición han generado? 
5.- ¿Qué medidas toman para la gestión de sus residuos? 
6.- ¿Cuánto pagan por el transporte y disposición de los residuos? 
7.- ¿Conocen el destino final de sus residuos? 
 

Transportistas 

1. - ¿Qué región abarcan? 
2. - ¿Qué tipo de residuos de construcción y demolición transportan y en qué cantidad? 
3. - ¿A dónde tiran esos residuos? 
4. - ¿Con que frecuencia transportan los residuos? 
5. - ¿Cumplen con algún permiso o trámite para el transporte de residuos? 
6. - ¿Cuánto cobran por el transporte y disposición de los residuos? 

Dependencias gubernamentales 

1.- ¿Cuentan con datos respecto a la generación y gestión de los residuos de construcción y 
demolición en el estado de Veracruz? 

 

Se elaboraron tablas para el manejo y distribución de los datos y la información 

recabada y se procedió a su análisis mediante la identificación de las medidas 

propuestas para la regulación de la gestión, se identificaron los residuos que se 

generan en mayor cantidad en una obra, y se identificó la situación actual de la 

gestión; se realizó  el cálculo de la cantidad de residuos generados (en 
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kilogramos) por extensión de obra durante el tiempo que lleva la construcción 

utilizando factores de conversión encontrados en la bibliografía y se hizo un 

análisis de los costos generados por los RCD. 

4.2 Estructuración de la propuesta de base técnica 

Con base en los resultados encontrados en la fase anterior se realizó la 

estructuración de la propuesta de base técnica para la regulación de la gestión de 

los residuos de construcción y demolición para el Estado de Veracruz. Se 

adecuaron las consideraciones a las condiciones geográficas y económicas de la 

entidad, a consideraciones técnicas estipuladas en la normatividad reguladora de 

la gestión de RCD nacional, así como de otros estados. Se compararon las bases 

técnicas de otras entidades con lo obtenido en las encuestas y en los índices 

generados, lo que permitió analizar la factibilidad de aplicación de la norma en la 

entidad.  
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V. RESULTADOS 

5.1 Elaboración de diagnóstico  

A continuación se presenta en la tabla 2 el análisis de resultados de la aplicación 

del cuestionario a los encargados de obra.  

Tabla 2. Resultados del cuestionario a encargados de obra 

Obra 
Superficie 
de la obra 

Cantidad 
de 

residuos 
generados 

Tipo de residuos 
generados 

Medidas de gestión 

1.Ampliación de 
Restaurante Los 

Lagos 

 
1ª planta: 

remodelación 
y refuerzo 

2ª planta 100 
m2 

3ª planta: 200 
m2 

90 m3 

Pedacería de tabique  
aplanado, cascajo, 
residuo de arena, 

demolición de piso y 
loza 

Cada 15 días o cada que se 
completa un viaje, la tienda 
que les vende el material, 

recoge el escombro. 
Separan los residuos que 

generan en el descanso de 
los trabajadores. 

Desconocen la disposición 
final. 

 
2. Construcción de 

departamentos 
unipersonales 

 
1554 m2 

 
700 m3 

 
Suelo, mezcla para 
revocar, tabique, 

varilla, residuos de 
empaque de cemento, 

plásticos. 

 
Separan fierro; plástico y 

bolsas de cemento se van 
en el camión de limpia 

pública 

 
3.Muro de 

contención 

 
286 m2 

 
280 m3 

 
Suelo 

Desconocen la disposición 
final. 

4. Hotel  Holiday Inn 
 

12,000 m2 
 

390 m3 

Fierro, residuos de 
agregado, bolsas de 

cemento, RSU. 

Separación y venta del  
fierro recibiendo 20-30% del 
costo original, las bolsas de 
cemento se reutilizan, las 

tarimas se regalan, los RSU 
se separan y entregan a 

limpia pública. Desconocen 
el destino de la disposición 

final. 

5. Rehabilitación y 
construcción de 
espacios nuevos 
estadio Heriberto 

Jara Corona, campo 
Quirasco y 

complejo Omega 

40,000 m2 
 

1,480 m3 
 

Escombro, 
impermeabilizante, 

caucho, varilla. 

Separación y venta de la 
varilla, el caucho se manda 

a una empresa 
especializada para 

reutilizarlo, el 
impermeabilizante se 
manda a un basurero 

especial. Desconocen el 
sitio de disposición final. 

6. Demolición de 
taller automotriz 

 
300 m2 

 
105 m3 

 
Concreto, varilla, 

cable. 

No se separó ni trituró nada. 
Los residuos se disponen 

en el relleno de Los 
Arenales. 

7.Construcción de 
cafetería 

 
140 m2 

 
3 m3 

Mezcla para revocar, 
tabique, varilla. 

El 5% del material se vuelve 
residuo y todo lo mezclan 
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En total, siete encargados de diferentes obras accedieron a proporcionar 

información. La mayoría de los residuos generados en obras nuevas son mezcla 

de cal, arena y cemento utilizado para revocar comúnmente conocido como 

caliche, pedacería de tabique, varilla, bolsas de cemento, así como RSU. En obras 

de demolición o remodelación el residuo generado principalmente es el escombro.  

En cuanto a la gestión, en algunas de las obras se separan cierto tipo de residuos 

(fierro, principalmente) que posteriormente se valorizan, otros materiales como la 

madera en buen estado la regalan, la madera de cimbra es rentada, por lo que se 

devuelve al término de su utilización. Las bolsas de cemento las ocupan para el 

colado de los techos, pero todo se hace de manera informal, en ninguna obra 

cuentan con algún plan de manejo para los residuos de construcción, ni con 

estrategias para minimizar su reducción, además de que desconocen la 

disposición final de los mismos y tampoco consideran la posibilidad de reúso, 

venta o reciclado del material de desecho como una forma de recuperar gastos 

durante la construcción.  

De las siete obras identificadas, solamente la cafetería, tiene un registro 

aproximado de cuánto residuo están generando, ya que mencionan que de cada 

monto de material de construcción adquirido, el cinco por ciento es lo que se 

convierte en residuo, además de que gran cantidad de lo generado durante la 

demolición se utilizó para nivelar el terreno, esto puede deberse a que el 

arquitecto encargado de obra mantiene un control estricto sobre todos los insumos 

adquiridos para evitar el desperdicio.  

Respecto al transporte del material desechado, dos asociaciones de transportistas 

de materiales y residuos de construcción (Unión de Propietarios de Camiones 

Materialistas Miguel Alemán, municipio de Xalapa  y Unión de Transportistas de 

Materiales para la Construcción y Fletes en general de Caminos Vecinales del 

estado de Veracruz) accedieron a proporcionar información que se muestra en la 

tabla 3. Los costos presentados en ella dependen mucho de la superficie de la 

obra, así como de los convenios establecidos entre el encargado de la obra y el 

transportista. 
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Tabla 3. Costos por transporte de los residuos de construcción 

Obra Precio 
Cantidad de RCD 

generado (m3) 
Total pagado 

1.Ampliación 
Restaurante Los 

Lagos 
s/d 90 s/d 

2.Construcción de 
departamentos 
unipersonales 

$750-800 por día 
realizando de cinco a seis 

viajes diarios de 7m3 
700 $12,916.00-$15,500.00 

3.Muro de 
contención 

$300 por viaje de 7m3 280 $12,000 

4. Hotel  Holiday 
Inn 

$600 por viaje de 7m3 390 $33,000 

5.Rehabilitación y 
construcción de 
espacios nuevos 
estadio Heriberto 

Jara Corona, 
Campo Quirasco y 
complejo Omega 

 
$400 por viaje de 7m3 
$650-700 por viaje de 

14m3 
 

1,480 $74,000-$84,571 

6.Demolición de 
taller automotriz 

$30 por disposición en 
relleno de los Arenales 

105 $450 por disposición 

7. Construcción de 
cafetería 

s/d 3 s/d 

s/d: Sin dato 

Las entrevistas con los transportistas de residuos muestran que el precio es muy 

variable y que puede ser por día de transporte ($800.00), como por viaje ($300.00 

a $600.00 por viaje de 7 m3). Estos costos coinciden con los reportados por el 

diagnóstico de manejo de residuos de la industria de la construcción del Distrito 

Federal (2002) de $200.00 a $635.00 por viaje de 7m3 a pesar del tiempo 

transcurrido entre uno y otro.  

En cuanto al costo de disposición, los precios oscilan entre $30 y $50 por 

camiones de 7 y 14 m3, respectivamente, para disponer los residuos en algunos 

basureros, utilizarlos como relleno para la nivelación de predios ubicados en los 

alrededores, relleno de terrenos irregulares y otros. Esta última actividad se realiza 

sin ningún control, lo que puede generar situaciones de inestabilidad en las 

construcciones debido a la acumulación de material mal asentado. Este costo es 

similar al reportado en el Diagnóstico básico para la gestión integral de residuos 

que es de $10/m3 en bancos de tiro (SEMARNAT-INECC, 2012), también coincide 

con el costo de disposición de $30/7m3 en un predio particular en el municipio de 

Cuautitlán Izcalli reportado en el diagnóstico básico de residuos de la construcción 

en el Estado de México, lo que señala que hay estabilidad en los mismos. 
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En cuanto a la aplicación de encuestas en dependencias gubernamentales, la 

única que accedió a proporcionar información fue el INEGI. A pesar de ello, éste 

no cuenta con datos relacionados a la generación o gestión de RCD, por lo cual no 

se profundizó en ello.  

Se realizó el cálculo del índice de generación de residuos por metro cuadrado y 

volumen de obra construida, considerando el peso volumétrico promedio de 1.5 

toneladas/ m3 (SMAGEM, 2007) y el factor de conversión de m2 a m3 de 0.85 

(SMA, 2002),  los cálculos se muestran en la tabla 4. 

Los índices más bajos obtenidos fueron de 32 kg/m2 (cafetería) y 48.75 kg/m2 

(hotel), ambos índices eran obra gris y los valores bajos pueden deberse a que 

ambas obras tienen cierto control sobre la generación de los residuos, ya que la 

primera reutilizó gran cantidad de escombro para la nivelación del terreno y lleva 

un buen control sobre la cantidad de material de construcción adquirido para evitar 

desperdicios y la segunda obra utiliza en su mayoría acero, evitando así el uso de 

otros materiales y generando así una cantidad menor; ninguno de los índices de 

kilogramo de residuos sobre metro cúbico de obra, coincide con el índice de 102 

kg/m3 de obra construida reportado por el diagnóstico del Estado de México.  

Finalmente, se observa que una obra con gran movimiento de suelo (muro de 

contención) produjo casi el triple de residuos que una remodelación (restaurant 

Los Lagos) o una demolición (taller automotriz). 

El encargado de la obra, la ubicación de la misma, la empresa constructora en 

particular y la autoridad ambiental encargada de la gestión de los residuos juegan 

un papel definitivo en el reciclado y gestión de los mismos. 
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Tabla 4. Índice de generación de RCD por superficie de obra construida 

Obra Área de 
construcción 

(extensión) 

Cantidad de RCD 
generado por  
construcción 

Índice de 
generación de 
residuos por 

superficie de obra 

 

Características de 
la obra 

m2 m3 m3 m2 kg/m2 kg/m3 

1.Ampliación 
Restaurante Los 
Lagos 

 

300 

 

255 

 

90 

 

105.8 

 

450 

 

529.4 

Obra de 
remodelación y 

refuerzo 

2. Construcción 
de departamentos 
unipersonales 

 

1,554 

 

1,320.9 

 

700 

 

823.52 

 

675.67 

 

794 

 

Obra nueva 

3. Muro de 
contención 

283 243.1 280 329.41 1,484 1,746 Obra nueva, 
remoción de suelo 

 

4. Hotel Holiday 
Inn 

 

12,000 

 

10,200 

 

390 

 

456.47 

 

48.75 

 

57 

Obra gris, 
ampliación, 

material principal 
de construcción 
cemento y acero 

5.Rehabilitación y 
construcción de 
espacios estadio 
Heriberto Jara 
Corona, campo 
Quirasco y 
complejo Omega 

 

 

40,000 

 

 

34,000 

 

 

1,480 

 

 

1,741.17 

 

 

55.5 

 

 

65.29 

 

Obra de 
remodelación 

6. Demolición 
taller automotriz 

300 255 105 123.52 525 617.64 Obra de demolición 

 

 

7. Construcción 
de cafetería 

 

 

140 

 

 

119 

 

 

3 

 

 

3.52 

 

 

32 

 

 

37.8 

Obra gris, la 
mayoría de los 

residuos se 
generaron durante 
la demolición del 
lugar y se ocupó 
para rellenar el 

terreno 

 

Acosta (2002) y SMAGEM (2007) afirman que estos índices son variables en 

cuanto a la temporalidad de la construcción, ya que los materiales y la generación 

no son los mismos cuando se está en obra negra o gris, que cuando ya se está 

dando acabados finales o se trata de una remodelación o demolición, así como de 

prácticas de construcción y disponibilidad de los materiales locales. Sin embargo, 

se observa en este análisis que otro factor adicional es el tipo de construcción, ya 

sea moderna o post-moderna.  
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5.2 Estructuración de la propuesta de base técnica 

Con base en las normas técnicas estatales ya existentes y resultados encontrados 

de la fase uno, se estructuró una propuesta técnica que será entregada a las 

autoridades correspondientes para su revisión, evaluación y consideración para 

que sirva como base a la normatividad que en un futuro la entidad veracruzana 

emita, lo cual permitirá un mejor manejo y gestión de los RCD. La definición de los 

términos técnicos presentados en esta propuesta se presentan en el Anexo 1, esta 

propuesta  abarca todas las etapas de la gestión de residuos y se presenta a 

continuación. 

 

5.2.1 Identificación de residuos de construcción y demolición 

En la tabla 5 de acuerdo con la información recabada, se incluye ejemplos de 

residuos de construcción y demolición que pueden ser encontrados en la región 

dependiendo del tipo de obra y la fase en que se encuentre y que pueden servir 

como referente para realizar una separación adecuada de los residuos generados 

en la obra. 
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Tabla 5. Clasificación típica de los residuos de construcción 

Tipo de obra Residuo encontrado 

Demolición 

Concreto 
Varilla 
Cable 

Ladrillo 
Teja 

Cerámicos 
Yeso 

Lámina 
Asbesto 
Madera 

Desmonte y despalme 
Suelo 

Cubierta vegetal 
Residuos de árboles y arbustos 

Excavación 
Suelo 
Roca 
Lodo 

Obra nueva 

Mezcla cal, arena y cemento 
Varilla 

Tabique 
Madera 

Sacos de cemento 

Remodelación 

Mezcla de cal, arena y cemento 
Escombro 

Varilla 
Cerámicos 

Sacos de cemento 
Tabique 

 

Esta clasificación no es limitativa, ya que como se mencionó anteriormente, cada 

obra es diferente, además no se están incluyendo los RSU que se generan en la 

obra, producto de actividades que realizan los trabajadores a la hora de su 

descanso, ni tampoco está considerando los RCD con características peligrosas o 

suelo contaminado. 
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5.2.2 Clasificación de los generadores de residuos de construcción y 

demolición de acuerdo con volumen generado y sus obligaciones 

 

De acuerdo con la cantidad generada durante la obra, se propone la siguiente 

clasificación de generadores. 

Tabla 6. Clasificación de generadores 

Categoría 
Cantidad total 

generada 
Obligaciones 

Microgenerador Hasta 7 m3 

Recolección mediante la contratación de un 
transportista registrado y disposición final en 

sitios autorizados, mostrando la documentación 
adecuada para verificarlo. 

Pequeño generador De 7 m3 a 80 m3 

Presentación de plan de manejo y 
documentación que acredite el transporte y 
disposición final realizados por empresas 

registradas ante las autoridades. 

Gran generador Mayor a 80 m3 

Presentación de plan de manejo, así como 
manifiesto de entrega, transporte y recepción de 

residuos de construcción, recolección de 
residuos a través de un transportista registrado y 

disposición en sitios autorizados. 

 

El plan de manejo debe incluir los elementos previstos en el apartado 9. 

Elementos  para la formulación de los Planes de manejo, de la NOM-161-

SEMARNAT-2011, mostrados a continuación. 

 Información general (nombre y razón social del solicitante, 

representante legal, domicilio para oír y recibir notificaciones, modalidad del 

plan de manejo, residuos objeto del plan y diagnóstico del residuo). 

 Elementos adicionales (Privados: descripción de la infraestructura 

interna y externa involucrada, descripción de las estrategias de prevención y 

minimización. Mixtos: identificación de las acciones de participación en el 

ámbito de sus respectivas competencias, de las autoridades, federal, estatal o 

municipal y del sujeto obligado para la aplicación del plan de manejo, 

descripción de los mecanismos de adhesión al mismo. Colectivos: 

Identificación de las acciones de participación de cada uno de los involucrados 

para la aplicación del plan de manejo, descripción de los mecanismos de 

adhesión al mismo, definición de las estrategias para difundir y comunicar a los 
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consumidores, las sugerencias y posibilidades existentes para prevenir y 

minimizar la generación del residuo sujeto al plan así como las formas 

adecuadas para manejarlos, valorizarlos o acopiarlo. 

5.2.3 Separación 

Los residuos generados deberán separarse en la fuente de generación y 

clasificarse de acuerdo con lo presentado en la tabla 4. Los residuos de la 

construcción con características peligrosas o suelo contaminado se deben 

identificar previamente y manejarse de acuerdo con la legislación aplicable. 

 5.2.4 Almacenamiento 

El almacenamiento debe ser temporal, evitando la dispersión de polvos y emisión 

de partículas, así como la obstrucción de la vía pública y el alcantarillado. Los 

residuos previamente clasificados y separados pueden almacenarse en el mismo 

sitio, pero no mezclarse. Deberá de cumplirse con todas las disposiciones de los 

reglamentos de construcción, desarrollo urbano y Bandos de Buen Gobierno 

aplicables.  

5.2.5 Recolección y transporte  

La recolección y transporte deberá ser realizada por prestadores del servicio que 

cuenten con permiso de las autoridades estatales correspondientes. El prestador 

deberá de entregar al encargado de obra una copia del manifiesto de entrega, 

transporte y recepción de los residuos de construcción que se muestra en el 

Anexo 2, este manifiesto deberá de incluir el nombre del prestador del servicio y el 

encargado de obra, la cantidad y tipo de residuo a transportar y el lugar de la 

disposición final. Las autoridades correspondientes pueden solicitar este 

manifiesto a cualquiera de las partes involucradas. 

No se debe de mezclar los residuos que previamente se clasificaron y separaron 

con otro tipo de residuos; el vehículo de transporte deberá de contar con los 

aditamentos necesarios para evitar la dispersión de polvos, así como la fuga o 
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derrame de líquidos. Se debe de cumplir con las disposiciones de los reglamentos 

de construcción, desarrollo urbano y Bandos de Buen Gobierno aplicables. 

5.2.6 Aprovechamiento 

De acuerdo con lo estipulado en la norma técnica del Distrito Federal, se debe 

enviar a reciclaje por lo menos un 30% de los residuos de construcción 

potencialmente reciclables para la obtención de agregados y material de relleno 

durante el primer año de aplicación de la norma ambiental, incrementándose dicho 

porcentaje en un 15% anual hasta llegar al 100% como óptimo. Para residuos de 

excavación la norma establece que se deberá de reutilizar en el sitio de 

generación al menos el 10% de lo generado. 

La norma técnica estatal del Estado de México, establece que se deberá de 

aprovechar dentro de la obra mínimo el 10% de los residuos de construcción, 

excavación y demolición generados. 

Para el caso de los residuos con características de residuos sólidos urbanos, 

ambas normas establecen su valorización. 

Ambas normas contemplan que los residuos de construcción y demolición pueden 

utilizarse como sustitutos de materiales vírgenes al menos en un 25% (Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, 2006) siempre y cuando cumplan con las 

especificaciones técnicas del proyecto en las siguientes obras:  

 Sub-base en caminos 

 Sub-base en estacionamientos 

 Carpetas asfálticas para vialidades secundarias 

 Construcción de terraplenes 

 Relleno sanitario 

 Construcción de andadores o ciclopistas 
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 Construcción de lechos para tubería 

 Construcción de bases de guarniciones y banquetas 

 Rellenos y pedraplenes 

 Bases hidráulicas 

Se propone que los residuos producto de las actividades de desmonte y despalme 

se utilice para habilitar áreas verdes de la obra. 

Estas especificaciones deberán de incluirse en el plan de manejo. 

5.2.7 Tratamiento  

Para los residuos que no pueden ser sujetos a reciclaje o aprovechamiento, 

debido a su naturaleza, composición u otros factores, se muestra a continuación 

en la tabla 7 una serie de tratamientos sugeridos.  

Tabla 7. Tratamientos recomendados 

Residuo Tratamiento recomendado 

Fibras de asbestos 
Técnicas térmicas o químicas (pirólisis, fusión, 

disolución en sosa caústica y sinterización) 

 
Residuos de techos 

Tratamiento térmico (horno de parrilla, horno 
rotatorio, horno de cemento como combustible, 

combustión en lecho fluidizado 

 
Residuos de demolición mixtos 

Después de la clasificación y separación de 
materiales con potencial de aprovechamiento, los 
residuos que quedan pueden ser utilizados como 

combustible en un horno incinerador 

Yeso Incineración 

Cables de fibra óptica Incineración 

Madera 

Incineración solamente de la madera que esté 
impregnada con algunas sustancias para su 

preservación, siempre y cuando se tenga el control 
sobre las cenizas generadas 

Polvo de escorias minerales 
Limpieza fisicoquímica o térmica para su posterior 

recuperación 

Asfalto de alquitrán Tratamiento térmico 

Suelo contaminado 
Dependiendo del contaminante, tratamiento 

biológico, térmico, inmovilización 

Fuente: VROM, 2008. 
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5.2.8 Disposición final 

Aquellos residuos de construcción, demolición y residuos sólidos urbanos que no 

sean aprovechados, reciclados o valorizados, deberán destinarse a sitios de 

disposición final autorizados por las autoridades correspondientes. 

 

Los residuos de construcción con características de peligrosidad o contaminados, 

deberán de disponerse o confinarse conforme a la legislación aplicable y dar aviso 

a las autoridades correspondientes. 

Además de cumplir con los requerimientos para sitios de disposición final que se 

encuentren establecidos en la normatividad reguladora correspondiente, también 

se deberá de cumplir con los siguientes requisitos: 

 Contar con uso de suelo acorde a la actividad que se encuentran realizando 

 No estar ubicados dentro de zonas urbanas ni áreas naturales protegidas, a 

menos que se cuente con autorización municipal o esté dentro del 

programa de manejo del ANP respectivamente. 

 Estar ubicados fuera de barrancas o zonas de inundación. 

 Contar con las instalaciones adecuadas para la descarga de residuos y 

mantenimiento y limpieza de vehículos. 

5.2.9 Capacitación e inspección 

Corresponde a la autoridad ambiental estatal en el ámbito de su competencia la 

aplicación y vigilancia de los reglamentos aplicables y realizar capacitación 

constante a empresas constructoras y encargados de obra para promover buenas 

prácticas proyectuales y constructivas encaminadas a evitar el desperdicio de 

materiales y la minimización de los residuos, así como para la identificación, 

separación y cuantificación de los RCD y análisis del ciclo de vida de la 
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construcción. La capacitación también debe de impartirse a los transportistas de 

residuos de la construcción y demolición enfatizando en la separación de los 

residuos y en los sitios adecuados de disposición final.  
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VI. CONCLUSIONES 

Este trabajo permitió identificar algunos inconvenientes de la gestión actual de los 

RCD en la región como la falta de separación, desperdicio de materiales, poca 

valorización y desconocimiento del sitio de disposición final,  así como recopilar 

datos para elaborar una propuesta técnica que acompañe a una futura regulación  

a nivel estatal de los inconvenientes identificados.  

Actualmente no se disponen de datos fiables y comparables en el país acerca de 

la generación de los RCD, por lo tanto, las cantidades presentadas en este 

trabajo, fueron estimadas a partir de las comparaciones con la escasa información 

disponible. Sin embargo, los indicadores generados en este trabajo 

proporcionaron una mayor certidumbre sobre la situación actual de los RCD en 

una región del estado veracruzano y  pueden ser utilizados para toda la entidad ya 

que las prácticas constructivas son similares. 

Algunos valores de indicadores de generación y de disposición final coincidieron 

con los reportados por el Diagnóstico básico para la gestión integral de residuos y 

el Diagnóstico del Estado de México, así como con obras de remodelación en 

España, lo que demuestra que las condiciones en que se realizan las actividades 

de construcción, remodelación y disposición son similares. 

La recopilación de la información para este trabajo presentó diversas dificultades 

ya que los encargados de obra y los transportistas no cuentan con ningún registro, 

bitácora, anotaciones, ni ninguna estimación de la cantidad que se encuentran 

generando o que se dedican a transportar, los residuos generados son distintos 

dependiendo la fase en la que se encuentre la obra y el tipo de construcción. 

La propuesta planteada en este trabajo es adecuada a las condiciones sociales, 

ambientales y económicas de la entidad e involucra a todos los sectores 

involucrados en la actividad de la construcción y coincide con algunas de las 

especificaciones técnicas estipuladas en la normatividad reguladora de los RCD 

que otras entidades tienen, debido a que realizan prácticas de construcción 

similares. 
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Es por todo lo anterior que surge la necesidad de realizar más estudios de la 

generación y gestión de los RCD incorporando otras regiones de la entidad para 

generar más información que respalde la norma técnica ambiental para el 

fortalecimiento del marco regulatorio en materia ambiental en el estado de 

Veracruz. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Definición de los términos técnicos 

Almacenamiento: Se refiere al depósito temporal de los residuos sólidos en 

contenedores previos a su recolección, tratamiento o disposición final. 

Aprovechamiento: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor 

económico de los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, 

reciclado y recuperación de materiales secundados o de energía. 

Disposición Final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en 

sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al 

ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los 

ecosistemas y sus elementos. 

Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo 

de procesos productivos o de consumo. 

Generador de residuos de construcción: Dependencia, órgano desconcentrado, 

entidad de la administración pública, persona física o moral, pública o privada, 

propietarios de obra, directores responsables de obra, contratistas o encargados 

de inmuebles en construcción o demolición que durante las actividades 

relacionadas a la construcción generen residuos de la construcción. 

Gestión de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones 

normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 

educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, 

desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios 

ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, 

respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región. 

Incineración: Cualquier proceso para reducir el volumen y descomponer o cambiar 

la composición física, química o biológica de un residuo sólido, líquido o gaseoso, 

mediante oxidación térmica, en la cual todos los factores de combustión, como la 
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temperatura, el tiempo de retención y la turbulencia, pueden ser controlados, a fin 

de alcanzar la eficiencia, eficacia y los parámetros ambientales previamente 

establecidos. En esta definición se incluye la pirólisis, la gasificación y plasma, 

sólo cuando los subproductos combustibles generados en estos procesos sean 

sometidos a combustión en un ambiente rico en oxígeno. 

Manejo: El conjunto de actividades que comprenden el almacenamiento, 

recolección, transporte, aprovechamiento, reuso, tratamiento, reciclaje y 

disposición final de los residuos de la construcción. 

Materiales reciclados.-Aquellos materiales producto de los residuos de la 

construcción que han tenido un proceso, selección, molienda, cribado, 

almacenamiento, entre otros, y que por sus características pueden ser 

reincorporados como agregados en la construcción. 

Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar 

la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y 

residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, 

económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión 

Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y 

manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios 

viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, 

comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de 

residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de gobierno. 

Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que 

permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y 

cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin 

perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos. 

Recolección: Acción de recibir los residuos de sus generadores. 
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Residuos de la construcción y demolición: Son los materiales, productos o 

subproductos generados durante de las actividades de excavación, demolición, 

ampliación, remodelación, modificación o construcción tanto pública como privada. 

Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que 

medie un proceso de transformación. 

Separación: Acción de segregar los residuos de construcción en distintos 

materiales para su posterior tratamiento, valorización o disposición final.  

Transporte: Acción de trasladar los residuos a las instalaciones para su 

transferencia, tratamiento o disposición final. 

Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los 

cuales se cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o 

peligrosidad. 

Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es 

recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen 

los residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios 

de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica 

y económica. 

 

Anexo 2. Manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos de la 

construcción y demolición  

Ubicación de la obra:_________________________________________________ 

Nombre o razón social del generador:____________________________________ 

Domicilio:__________________________________________________________ 

Nombre o razón social del transportista:__________________________________ 

Domicilio:__________________________________________________________ 
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Nombre o razón social del sitio de disposición final:_________________________ 

Domicilio:__________________________________________________________ 

Residuo(s):_________________________________________________________ 

Cantidad transportada (ton/kg/m3):______________________________________ 

Tipo de vehículo en que se transportan los residuos:________________________ 

Placas:____________________________________________________________ 

Número de viajes realizados:___________________________________________ 

Sitio de disposición final:______________________________________________ 

Fecha de recepción:_________________________________________________ 

Firma y sello de recepción:____________________________________________ 

 


