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DESCRIPCIÓN: En los últimos años las nuevas tecnologías y procesos permiten reducir 
el impacto de la construcción al integrar residuos como insumos; la investigación se 
centra en los agregados de concreto reciclado como insumo para la elaboración de 
concreto hidráulico, buscando elaborar la formulación de un plan de gestión útil para 
empresas constructoras de la ciudad de Bogotá. Se realizó una revisión documental y dos 
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entrevistas a profesionales de obra, consolidando información en diez categorías: 
integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, 
adquisiciones y grupos de interés, conforme los lineamentos del Project Management 
Instituto, para el uso de ACR en el marco de la gestión de obras de construcción. Se 
concluye que no es común el uso de ACR en concreto hidráulico, algunas obras pueden 
realizar la producción de concreto internamente pero aún no hacen uso de agregados 
reciclados puesto que la principal brecha se le atribuye al alto costo de los equipos. 
Normalmente se adquieren insumos que incluyan agregados reciclados, de manera que la 
responsabilidad sobre el proceso de reciclaje y reutilización del agregado queda a cargo 
del proveedor de materiales y no del constructor. De manera que el uso de ACR en 
concreto hidráulico requiere de mayor conocimiento y difusión, en especial entre 
constructoras de gran tamaño que por la frecuencia y variedad de proyectos que realiza 
puede amortizar los costos de maquinaria, e incluir dentro de su proceso de gestión de 
RCD un capítulo para el aprovechamiento interno de estos residuos.  

 
 
METODOLOGÍA:  
 
Fase 1: corresponde a la adquisición de información estadística y de cifras sobre la 
disposición, manejo y aprovechamientos de los RCD en la ciudad de Bogotá. Para tal fin, 
se indagó en las entidades pertinentes en las cuales se incluyen la UAESP y la Secretaría 
Distrital de Ambiente, quienes son las entidades que en la ciudad controlan los residuos 
generados, principalmente por entidades públicas. Se buscaron datos en algunas firmas 
constructoras respecto a la cantidad de escombros generados y el aprovechamiento 
realizado, esto en el marco de la normatividad vigente para los RCD. Igualmente, dentro 
de esta fase se realizó un análisis de los costos asociados con la producción de concretos 
con ACR, en los que se buscó información respecto a los costos de transporte, 
maquinaria y equipo, valor de la materia prima y la mano de obra asociada con la 
fabricación de estos concretos. 
Fase 2: corresponde a la elaboración de una entrevista semiestructurada dirigida a 
profesionales de la construcción, la cual buscó con base en la experiencia de los 
profesionales, analizar las variables y las consideraciones a tener en cuenta para generar 
la formulación del plan de gestión, tanto en los componentes atribuibles a un proyecto 
como a la organización. 
Fase 3: se identificaron y definieron cada uno de los lineamientos a ser incluidos dentro 
del plan, generando así la formulación del mismo en el que se incluyen las características 
propias de cada uno de los componentes a considerar (técnico, administrativo, financiero, 
organizacional, etc.). Finalmente, en esta fase generó el documento con la formulación de 
un plan de gestión. 
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PALABRAS CLAVE:  
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, AGREGADOS DE 
CONCRETO RECICLADO, CONCRETO HIDRÁULICO, PLAN DE GESTIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
La investigación realizada se enfocó en identificar el uso de ACR para la producción de 
concreto hidráulico a partir de la revisión de datos estadísticos y de costos asociados a los 
ACR para la producción de concreto hidráulico y de la experiencia en obra respecto al 
posible uso de ACR a partir de entrevistas realizadas a expertos.  
En un primer acercamiento, la información estadística disponible por las entidades 
gubernamentales que tienen a cargo la regulación y vigilancia si bien cuentan con 
información sobre los residuos de demolición y construcción, y lineamientos para su 
adecuada gestión y aprovechamiento, no llegan a mayor detalle en cuanto a la 
reutilización de materiales dentro de las obras o como parte de insumos procesados a 
partir de los residuos. Se evidencia que, si bien existen datos, son en ocasiones 
proyecciones estadísticas y que se requiere contar con mayores fuentes de datos que 
garanticen la comprensión real del entorno. 
Así mismo, desde la literatura académica se ha abordado el ampliamente el uso de 
agregados, no solo de concreto reciclado sino de otros insumos post consumo, para 
aumentar la base de conocimiento que garantice que los ciclos de vida de materiales 
pueden extenderse a punto de garantizar la idoneidad para la construcción y reducir el 
impacto ambiental de la misma, con efectos positivos también en el costo del material. 
Por otra parte, las entrevistas a dos profesionales del sector de la construcción, aportaron 
perspectivas tanto desde los procesos de obra como de la gestión integral de proyectos 
de construcción, siendo posible así reconocer las prácticas actuales y comunes en cuanto 
aprovechamiento de RCD y los posibles lineamientos para un procesamiento de concreto 
reciclado como agregado del concreto hidráulico. 
En este sentido las principales conclusiones del proceso de entrevista, permiten 
determinar que actualmente no es común el uso de ACR en concreto hidráulico, si bien 
algunas obras pueden tener como lineamiento la producción de concreto internamente, 
aún no hacen uso de agregados reciclados puesto que la principal brecha se le atribuye al 
alto costo de los equipos. La solución ante esta restricción ha sido adquirir insumos que 
dentro de sus componentes incluyan agregados reciclados, un factor que está siendo 
aprovechado comercialmente por las cementeras en alianza con las escombreras, 
garantizando así que los RCD recolectados, tengan una producción y transformación en 
nuevos materiales y que la responsabilidad sobre este proceso quede a cargo del 
proveedor y no del constructor. Esta práctica es inclusive avalada por distinciones como el 
sello LEED, que resulta atractivo para construcciones comerciales por el interés general 
del mercado de respaldar acciones de responsabilidad social empresarial.  
Es de esta manera como se identifica que el uso de ACR en concreto hidráulico requiere 
de mayor conocimiento y difusión, en especial entre constructoras de gran tamaño que 
por la frecuencia y variedad de proyectos que realiza puede amortizar los costos de 
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maquinaria, e incluir dentro de su proceso de gestión de RCD un capítulo para el 
aprovechamiento interno de estos residuos.  
Por lo tanto, los lineamientos a los que se llegaron con la información recolectada esta 
orientados para empresas de construcción en la ciudad de Bogotá que hagan parte de 
mega proyectos en donde se pueda garantizar que existen recursos por demolición que 
pueden ser procesados y aprovechados en la obra, bien sea con la adquisición de la 
maquinaria o con la generación de proveedores que presten el servicio de trituración, 
haciendo así atractiva la inversión y los rendimientos de esta.  
El entrevistado E1 fue claro al indicar que Bogotá tiene potencial de realizar este tipo de 
procedimientos y otorgar con esto a sus obras un porcentaje de reducción de huella 
ambiental sustancial (con los consecuentes beneficios económicos y financieros que 
existen para ello), ya que se tiene planteadas mega obras como ‘Ciudad CAN’ o 
‘Ministerios’, que cuentan con las condiciones necesarias para hacer rentable el uso de 
ACR en la generación de concreto hidráulico: son obras que tienen una etapa importante 
de demolición, que requieren por sus características un espacio de obra suficiente para 
dar tratamiento a los escombros y posterior trituración de los mismos; y que fácilmente 
generan un adecuado flujo de materiales para garantizar el abastecimiento durante la 
construcción. 
Por lo tanto, los lineamientos y la propuesta de formulación de un plan de gestión que se 
presenta en el capítulo seis de este documento, permitieron definir como capítulos del 
plan de gestión: descripción general del proyecto, alcance, objetivo, costos asociados, 
fuentes de los materiales, adquisición de equipo, contratación de mano de obra, 
planeación de flujo de materiales y transporte, diseño de mezcla, tiempos de producción, 
riesgo asociado al proceso y evaluación y control. 
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