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RESUMEN 

 

En la actualidad, lograr un adecuado manejo de los recursos adquiere una nueva 

dimensión. En este sentido reutilizar los residuos de la construcción y demolición 

constituye una ventaja económica y ecológica, debido al impacto ambiental que 

ocasionan y la posibilidad de emplearlos como materia prima para la producción de 

materiales de construcción. El presente trabajo de diploma se realizó con el propósito de 

mostrar cómo ejecutar este proceso en el municipio Holguín, para lo cual se trazó como 

objetivo la evaluación de sus potencialidades de reutilización como áridos reciclados. Se 

llevó a cabo un análisis que evidenció la necesidad de valorizar adecuadamente estos 

residuos, debido a su elevado volumen de generación. Como resultado se obtuvo que en 

el territorio se generan aproximadamente 8000m3 anuales, de ellos el 80% son 

adecuados para la obtención de áridos reciclados; a su vez se demostró que estos 

pueden ser empleados de manera similar a los áridos naturales, siempre que se tengan 

en cuenta ciertas consideraciones expuestas en la investigación. La aplicación de 

métodos teóricos, empíricos y estadístico-matemáticos permitieron la solución del 

problema y el cumplimiento de los objetivos. La bibliografía fue acotada según la 6 ta 

edición de la norma APA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Nowadays, achieving an adequate management of resources takes us on a new 

dimension. In this sense, reusing construction and demolition waste is an economic and 

ecological advantage, due to the environmental impact they cause and the possibility of 

using them as raw material for the production of construction materials. The present 

diploma work was carried out with the purpose of showing how to execute this process in 

the municipality of Holguín, for which the main objective is the evaluation of its reuse 

potential as recycled aggregates. For this, an analysis was made in order to show the 

need to value adequately this waste due to its high volume of generation. As a result, 

approximately 8000m3 of annual production is generated in the territory, of which 80% is 

suitable for the production of recycled aggregates; on top of that, it was shown that these 

can be used in a similar way to the natural aggregates, always counting on certain 

considerations exposed in the investigation. The application of theoretical, empirical and 

statistical-mathematical methods allowed the improvement of the problem and the 

fulfillment of the objectives. The bibliography was limited according to the 6th edition of 

the APA standard norm. 
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INTRODUCCIÓN 

En el decursar del tiempo el progreso de la sociedad se ha visto estrechamente 

relacionado con el desarrollo de sus construcciones. Especialmente durante la época 

contemporánea, acarreado por la Revolución Científico Técnica, el sector de la 

construcción ha tenido un crecimiento vertiginoso que ha influido en todas las esferas de 

la sociedad y la economía. Erigir monumentales edificaciones y lograr ciudades más 

eficientes no es solo una necesidad inherente de la vida moderna, sino también una 

muestra de prosperidad. 

La industria de la construcción es generadora del 7% del Producto Interno Bruto mundial. 

Por otro lado, se conoce que es responsable del consumo del 40% de las materias primas 

en el mundo, equivalente a 3000 millones de toneladas por año, casi exclusivamente de 

materiales pétreos. Genera el 30% de los residuos sólidos mundiales y ha llegado a ser 

la principal productora de gases de efecto invernadero, con emisiones que podrían 

alcanzar los 15,6 billones de toneladas métricas para el 2030. A lo anterior se puede 

añadir que esta industria se caracteriza por ser generadora de elevadas emisiones de 

polvo y ruido, y es consumidora de grandes cantidades de energía y agua (World GBC, 

2013). 

En el contexto actual, donde lograr armonía entre la actividad humana, el desarrollo 

económico y la conservación y protección del medio ambiente constituye un propósito, el 

sector de la construcción debe incluir directrices en pos de lograr un desarrollo conforme 

a las exigencias sociales presentes. Impulsadas por un movimiento ambientalista mundial 

iniciado durante la revolución tecnológica y social en la década de los 70', entre las 

políticas de mayor auge, adoptadas por personas, instituciones y naciones, se encuentra 

la de promover las actividades de reciclado de los residuos generados en todas las 

esferas de la actividad humana.  

La comunidad internacional entiende y aborda este tema como la promoción de sistemas 

basados en las denominadas “Tres R”: Reducir, Reutilizar y Reciclar. En este sentido, el 

principal inconveniente al que se enfrenta la construcción de infraestructuras y 

edificaciones es, como ya se ha dicho, la gran cantidad de residuos que genera , los 

cuales, en caso de no contar con un adecuado manejo se convierten en fuente de 
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contaminación ambiental e inciden negativamente en la calidad de vida de las personas 

(Lecitra, 2010). Sumado a ello, la alta demanda de áridos para la producción de 

materiales representa otro problema. En su gran mayoría se obtienen mediante la 

explotación de canteras, lo que conlleva al agotamiento de recursos no renovables, a lo 

que se añade el alto costo de su transportación, por lo que se hace necesaria la búsqueda 

de nuevas alternativas que garanticen su obtención (Álvarez, 2016). 

No es casual entonces, que la tendencia dentro del sector de la construcción en los 

últimos años haya sido reutilizar los residuos de la construcción y demolición (RCDs), 

principalmente para la elaboración de áridos. De esta forma se logra un 

reaprovechamiento de sus potencialidades, lo que constituye una ventaja no solo 

económica, sino también ecológica. Representa a su vez, tanto para países desarrollados 

como subdesarrollados, una de las bases para el desarrollo sostenible, porque plantea 

una solución al gran desafío de cómo conjugar el desarrollo económico, con la 

preservación del medio ambiente. Entre los beneficios que esta actividad trae consigo se 

encuentran: reducir el impacto ambiental producido por obras en construcción o 

demolición, aminorar la necesidad de abrir nuevas canteras naturales, propiciar la 

disminución y eliminación de vertederos y reducir los costos de transportación de los 

áridos de cantera.  

Según revelaciones de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global 

(2007), la Unión Europea es la región con mayor conciencia sobre los impactos de la 

acumulación de residuos y con los mejores mecanismos para hacer frente al problema. 

Muestra es, que desde 1991 llevan a cabo acciones con el fin de influenciar la adecuada 

gestión de los RCDs en los países integrantes. Como resultado, Holanda, Bélgica y 

Dinamarca llevan la delantera en este aspecto a escala mundial, al reciclar más del 80% 

de los RCDs que generan. En contraste, países como España, Italia y Portugal muestran 

índices menores al 10% por lo que se hace evidente cuanto queda por hacer en esta 

región (Romero, 2007; Lecitra, 2010). Por su parte en Estados Unidos, pese a ser la 

primera economía mundial, en el 2003 solo se recicló el 43% de los RCDs generados. 

Sin embargo, esta cifra aumentó considerablemente a casi el 80% en el 2010 a pesar de 

la crisis económica de la última década (Acuña, 2001).  
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En el caso de Latinoamérica, aunque los avances en este campo no estén a la altura de 

los países desarrollados, se observa el interés creciente hacia una adecuada gestión de 

los RCDs que incluya los procesos de reutilización y reciclaje. En varios países de la 

región como México, Colombia y Brasil, existen legislaciones vigentes que regulan dicho 

proceso (Mercante, 2009). Cuba no se encuentra exenta de tal fenómeno. En este sentido 

el sector de la construcción tiene una gran deuda, pues durante mucho tiempo los 

problemas que generan los RCDs fueron relegados y aún hoy no existe un cuerpo legal 

o normas que regulen su gestión. A pesar de ello, en los últimos años se ha comenzado 

a prestar notable interés en el tema y ya se observan algunas experiencias a lo largo del 

país. 

Particularmente en la Provincia Holguín, donde el desarrollo de la construcción es 

notable, se genera un promedio anual de 72000m3 de RCDs (Pigueiras, 2015).El 

municipio de la provincia que por su nivel de actividad genera mayor cantidad de estos 

residuos es Holguín, con aproximadamente un 11% del total, cifra que tiende a 

incrementarse debido a su incesante desarrollo social. 

Lograr una adecuada gestión de los RCDs se convierte en un problema en el municipio 

Holguín, dada la forma indiscriminada y descontrolada en que se realiza su disposición 

final, lo que representa una de las fuentes más preocupantes de contaminación 

ambiental. Tal situación pone en evidencia el incumplimiento de su ciclo de vida; tiene 

como origen la inexistencia de un proceso de tratamiento que permita su transformación 

y posterior reutilización. Se hace necesario entonces, llevar a cabo un estudio de 

valorización de los RCDs generados en el municipio Holguín que muestre sus 

potencialidades como árido reciclados. 

De lo anteriormente planteado se deriva la contradicción que se manifiesta entre la 

necesidad de tratar los RCDs generados en el municipio Holguín y la carencia de un 

estudio de valorización que muestre sus potencialidades como áridos reciclados. Por 

tanto, se plantea como problema de la investigación: Las limitaciones en la valorización 

de los RCDs en el municipio Holguín, que muestre sus potencialidades de reutilización 

como áridos reciclados.  
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El objeto de estudio son los residuos de la construcción y demolición en el municipio 

Holguín y el campo de acción su valorización como áridos reciclados. 

Para dar solución al problema planteado se define como objetivo general: 

Evaluar la reutilización de los residuos de la construcción y demolición como áridos 

reciclados en el municipio Holguín para mostrar sus potencialidades medioambientales, 

económicas y sociales. 

Se consideran como objetivos específicos los siguientes: 

 Establecer los fundamentos teóricos metodológicos sobre la valorización los residuos 

de la construcción y demolición como áridos reciclados. 

 Definir las tendencias actuales en la utilización de los áridos reciclados. 

 Realizar la valorización de los RCDs como áridos reciclados en el municipio Holguín. 

Para dar solución al problema científico expuesto se formula la siguiente hipótesis de 

investigación:  

Si se realiza la evaluación de los residuos de la construcción y demolición en el municipio 

Holguín, se podrán conocer sus posibilidades de reutilización como áridos reciclados. 

El análisis de la hipótesis de la investigación permite precisar que la variable 

independiente la constituyen los residuos de la construcción y demolición, y la variable 

dependiente, las posibilidades de su reutilización. 

La constatación de la hipótesis de la investigación, el cumplimiento de los objetivos y la 

solución del problema requirió de la implementación de métodos de la investigación 

científica: 

 Métodos teóricos 

- Análisis y síntesis: Permitió llegar a síntesis científicas a partir de un proceso de 

caracterización teórica y empírica del objeto y del campo de la investigación 

respaldado en el análisis de su historia, la sistematización de los fundamentos teóricos 

y metodológicos que lo sustentan y la información derivada del proceso de la 

investigación. Facilitó la elaboración de las conclusiones. 
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- Histórico-lógico: Accedió a conocer los antecedentes del objeto y su comportamiento 

a través del tiempo, también se hizo referencia a las experiencias y concepciones en 

las que se sustenta el marco teórico referencial. 

- Hipotético-deductivo: Mediante el cual, después de realizar el estudio de diversas 

experiencias y teorías relacionadas con las características del objeto, permitió 

establecer relación con otras investigaciones afines al tema de valorización de los 

residuos de la construcción y demolición. 

 Métodos empíricos 

- Observación: Con el objetivo de realizar el diagnóstico del estado actual de los 

residuos de la construcción y demolición en el municipio Holguín. Para ello se elaboró 

una guía de observación y se aplicó a varias obras que se llevan a cabo en el 

municipio Holguín. 

- Análisis documental: Se empleó en la revisión de documentos para la caracterización 

histórica-teórica-metodológica y empírica del objeto y el campo de la investigación 

tales como: normas, resoluciones, libros de texto, trabajos investigativos y artículos 

publicados en internet. 

- Encuesta: Se realizaron entrevistas a directivos de empresas productoras y 

constructoras del municipio para conocer el volumen de generación de residuos de la 

construcción y demolición y su destino final.  

 Método matemático-estadístico 

- Estadístico descriptivo: Para el procesamiento y presentación de la información 

derivada del diagnóstico del objeto y campo de la investigación y para el análisis de 

los datos. 

La tesis presenta actualidad por la pertinencia del tema para las empresas constructoras, 

por la necesidad de valorizar las materias primas presentes en los residuos de la 

construcción y demolición. Además responde a una de las líneas de investigación 

aprobadas en el Departamento de Construcciones de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Holguín relacionadas con: Tecnologías y materiales de construcción. De 

tal manera da respuesta a los lineamientos 120, 133, 204, de la Política Económica y 

Social del Partido y la Revolución, al permitir proteger el entorno, enfatizar en la 



6 
 

conservación y uso racional de los recursos naturales y promover la intensificación de la 

reutilización y el reciclaje.  

Se aporta un diagnóstico de los residuos de la construcción y demolición del municipio 

Holguín así como el estudio de su composición y características, con el objetivo de 

conocer su comportamiento en el territorio y ofrecer consideraciones a los responsables 

de su manejo para la creación de un plan de gestión que contemple el tratamiento de 

dichos residuos y posterior reutilización. De esa forma contribuir a la disminución del 

impacto ambiental por la proliferación de microvertederos incontrolados, ahorrar espacio 

en los vertederos de relleno sanitario y reutilizar el producto obtenido para evitar la 

explotación innecesaria de recursos naturales.  

La novedad científica de la investigación radica en la propuesta del uso de los áridos 

obtenidos a partir del tratamiento de los RCDs como materias primas para la producción 

de materiales de la construcción en el municipio Holguín. 

Este trabajo de diploma se estructura de la forma siguiente: capítulo I aborda las bases 

teóricas de la investigación, el estado actual deI objeto, así como experiencias en el 

campo. En el capítulo II se estudian las particularidades de los RCDs en el municipio 

Holguín y las potencialidades de su reutilización como áridos reciclados. Aparecen 

además las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LOS RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN COMO MATERIA PRIMA EN LA PRODUCCIÓN DE 

ÁRIDOS RECICLADOS 

Se concibe este capítulo de forma tal que muestre el estado actual sobre la teoría y la 

práctica del objeto de estudio. En él se expone el concepto de residuos y su clasificación. 

Se esclarece la definición de residuos de la construcción y demolición, su clasificación, 

composición, ciclo de vida e impactos al medio ambiente. Además se realiza una 

caracterización de los residuos inertes, así como de los áridos reciclados obtenidos a 

partir de su tratamiento; se describen experiencias en el mundo, en Cuba y en el 

municipio Holguín.  

I.1 Los residuos de la construcción y demolición. Conceptos, clasificación, ciclo de 

vida e impactos 

Sin duda alguna la existencia de residuos es tan antigua como la propia vida en la tierra 

al formar parte intrínseca del ecosistema. La porción generada por los primeros 

asentamientos humanos no representaba un problema, sin embargo, la aparición de 

pequeñas urbes trajo consigo una ruptura del ciclo de vida natural. Desde entonces la 

generación descontrolada de residuos, así como el insuficiente manejo de los mismos ha 

sido un tema de preocupación.  

Varios han sido los conceptos adoptados por diferentes autores con tal de esclarecer el 

significado de residuos. Para Tchobanoglous, Theisen y Vigil (1996) son tanto la masa 

heterogénea de los desechos de la comunidad urbana como la acumulación más 

homogénea de los residuos agrícolas, industriales y minerales. Hontoria García y 

Zamorano Toro (2000) refieren por su parte que sus fuentes de origen pueden ser 

comerciales: originados por los diversos establecimientos comerciales y de servicios; 

domésticos: generados por la vida diaria de las residencias, ruinas constructivas, 

servicios municipales y los lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales. 

Para Meraz Cabrera y Román Moguel (2005) son todos aquellos materiales, ya sean 

sólidos, líquidos o gaseosos, que se generan como consecuencia tanto de procesos de 

extracción de materias primas, su posterior transformación y su consumo y que su 
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poseedor decide abandonar, porque generalmente le resulta inservible. Sin embargo, la 

mayor parte pueden convertirse nuevamente en materiales útiles e incluso en productos 

de alto valor, sobre la base de su recolección por separado y su posterior reciclaje. Según 

Godoy del Pozo y Manresa González (2009) son todo material inútil o no deseado, 

originado por la actividad humana, en cualquier estado físico (sólido, líquido, gaseoso) y 

que puede ser liberado en cualquier medio receptor (atmósfera, agua, suelo).  

De manera general a criterio del autor, los residuos son todos aquellos materiales que se 

consideran inútiles o no deseados, se generan producto a la actividad humana y no 

pueden o son difíciles de ser asimilados por la naturaleza. Para comprender mejor lo 

expuesto por los autores citados, se muestra su clasificación según se refleja a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Clasificación de los residuos. 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Los residuos de la construcción y demolición, se consideraban hasta la primera mitad del 

siglo XX como parte de los residuos sólidos. Alemania fue el país pionero en temas de 

su separación y reciclaje, pues producto a la gran destrucción causada por la Segunda 

Guerra Mundial quedaron millones de toneladas de escombros para ser tratados. En su 
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caso fueron empleados para la reconstrucción de las vías de comunicación, lo cual 

suponía una de las tareas prioritarias(Acuña, 2001). Por otra parte, en Estados Unidos 

normalmente los RCDs se evacuaban junto a los restantes residuos sólidos. La 

evacuación por separado de los escombros incombustibles no justificaba los gastos 

extras hasta la introducción de la incineración a principios del siglo XX y más tarde con 

el surgimiento de la tendencia a la recuperación de recursos de los años 70 (Acuña, 

2001). 

Los RCDs, comprenden una subclasificación de los residuos en general producto a sus 

características físicas, impacto al medio circundante y, sobre todo, por estar íntimamente 

relacionados con el sector de la construcción. La generación de RCDs propiamente dicha 

tiene que ver en su inmensa mayoría con el hecho de la demolición de edificaciones, o 

en su otra vertiente con los desechos provenientes de producciones industriales. Por 

tanto, se hace necesario conocer cómo son concebidos por diferentes autores. 

Para Acuña (2001) son residuos sólidos no contaminados generados en la construcción, 

arreglo y demolición de estructuras, carreteras y residuos sólidos no contaminados 

formados por la vegetación procedente del desmonte de terreno, limpieza de maleza, 

mantenimiento de líneas eléctricas, limpieza estacional y posterior a tormentas. Según 

Romero (2007), se consideran aquellos que se generan en el entorno urbano y no se 

encuentran dentro de los comúnmente conocidos como Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU), ya que su composición es cuantitativa y cualitativamente distinta.  

Por su parte, el Plan Integral de Residuos de Extremadura (2010) lo entiende como 

cualquier sustancia u objeto que se genere en una obra de construcción o demolición. 

Mientras que para Orozco y colaboradores (2014) son todo residuo sólido sobrante de 

las actividades de demolición, excavación, construcción y/o reparación de las obras 

civiles o de otras actividades conexas. Este último concepto es el que asume el autor 

como referencia en la presente investigación producto a su actualidad y síntesis en su 

definición. 
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I.1.1 Clasificación de los residuos de la construcción y demolición 

Los RCDs se clasifican en dependencia de cómo esté concebida su gestión, es decir, en 

correspondencia con los intereses de las entidades responsables de su manejo. Es 

natural que difiera entonces en el caso de países e incluso regiones (Romero, 2007). 

Acorde a lo planteado por Orozco (2014), en Colombia los RCDs se clasifican de la 

siguiente forma: 

1. Aprovechables: 

 Residuos comunes inertes mezclados: 

- Residuos pétreos: concretos, cerámicos, arenas, gravas, cantos, bloques o 

fragmentos de roca, baldosín, morteros y materiales inertes que no sobrepasen el 

tamiz # 200. 

 Residuos comunes inertes de material fino: 

- Residuos finos no expansivos: arcillas (caolín), limos y residuos inertes, poco o no 

plásticos y expansivos que sobrepasen el tamiz # 200. 

- Residuos finos expansivos: arcillas (montmorillonitas) y lodos inertes con gran 

cantidad de finos altamente plásticos y expansivos que sobrepasen el tamiz # 200. 

 Residuos comunes no inertes:  

- Residuos no pétreos: plásticos, maderas, papel y cartón, silicona, vidrios y caucho. 

 Residuos metálicos:  

- Residuos de carácter metálico: acero, hierro, estaño, cobre y zinc. 

 Residuos orgánicos: 

- Residuos de tierra negra. 

- Residuos de vegetales y otras especies bióticas. 

2. No aprovechables:  

 Residuos contaminantes: 
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- Residuos peligrosos: desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán, 

pinturas, disolventes orgánicos, aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, 

betunes, barnices, asbesto, escoria, plomo, cenizas volantes, luminarias, explosivos 

u otros. 

- Residuos especiales: Polietileno-Icopor, cartón-yeso, lodos residuales de 

compuestos. 

 Residuos contaminados: materiales pertenecientes a los grupos anteriores y se 

encuentren contaminados con residuos peligrosos y especiales. 

Según el Grupo INTERCOM (2016), los RCDs se clasifican en: 

 Inertes: ladrillos, tejas, azulejos, hormigón endurecido, mortero endurecido 

(materiales pétreos). 

 No peligrosos: metales ferrosos, yeso, cartón-yeso, papel y cartón, plástico y vidrio. 

 Peligrosos: Envases y restos de aceites, combustibles, desencofrantes, aerosoles, 

anticongelantes, líquidos empleados para el curado del hormigón, pinturas y barnices, 

siliconas, baterías, plomo, mercurio, tubos fluorescentes, asbesto, amianto, entre 

otros. 

Según Campuzano Fuente (2017), se clasifican de la siguiente forma: 

 RCDs limpios seleccionados: Aquellos procedentes de demoliciones y derribos. Se 

caracterizan por su alto porcentaje de materiales homogéneos. Generalmente 

constituidos por grandes trozos de estructura con una baja proporción de finos, lo que 

les capacita con las mejores aptitudes y posibilidades para el reciclado. 

 RCDs heterogéneos seleccionados: Proceden de derribos y obra nueva. Compuestos 

por hormigón y piedra mezclados con materiales cerámicos y asfálticos. 

 RCDs mezclados con otros residuos: Proceden de reformas y obra nueva. Suelen 

mostrar un notable grado de mezcla con otros residuos no inertes, por lo que tienen 

una menor homogeneidad y un mayor contenido en finos. Pueden contener metales, 

plástico o cartón. 

 RCDs muy mezclados: Normalmente proceden de reformas y suelen mostrar un grado 

medio-bajo de contenido en fracción pétrea valorizable y cantidades significativas de 
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materiales no pétreos valorizables (plásticos, cartón o metales). Tienen una enorme 

heterogeneidad y un mayor contenido en finos. 

Con el fin de realizar una clasificación que relacione los criterios anteriores el autor 

propone lo siguiente:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Clasificación de los RCDs 

Fuente: Elaborado por el autor. 

I.1.2 Ciclo de vida de los residuos de la construcción y demolición 

El proceso de generación y manejo de los RCDs consta de varias fases, las cuales, al 

igual que en el resto de los residuos sólidos, se expresan a través de las etapas que 

componen su ciclo de vida. Estas son: generación, recogida y transportación, tratamiento, 

valorización y disposición final. Lograr un cumplimiento adecuado en cada una de ellas 
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propicia un ciclo de vida saludable, en tal caso se hace necesario conocer las 

particularidades que presenta cada etapa (UICN, 2011; Navarro, 2015): 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Ciclo de vida de los RCDs 

Fuente: Elaborado por el autor. Tomado de UICN (2011). 

 Generación:  

Como su nombre lo indica, es la fase donde se generan los residuos. Por ser la etapa 

inicial del ciclo de vida, juega un papel fundamental ya que condiciona los procesos que 

se realizan en las siguientes. Es de vital importancia que en ella se tenga en cuenta la 

separación de los residuos según su clasificación. La generación de escombros en los 

procesos constructivos se puede dar de diferentes maneras y en distintos procesos que 

conforman la totalidad de la obra: excavaciones, movimientos de tierra, demoliciones, 

actividades de construcción, acabado y limpieza (UICN, 2011; Navarro, 2015). 

 Recogida y transportación:  

Es considerada la fase más importante; su objetivo principal es transportar los residuos 

a los lugares de tratamiento de forma eficiente. Las medidas que se tomen en esta etapa 

deben estar encaminadas a seleccionar adecuadamente el equipo que efectúa la 

transportación y evitar que se derrame el material fuera de dicho equipo; también se debe 

cuidar que los diferentes materiales sean recogidos por separado para evitar que se 

mezclen (UICN, 2011; Navarro, 2015). 
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 Tratamiento:  

El tratamiento que se le dé a los residuos depende del tipo de material y de las 

características después de su uso o aplicación. En el caso de los RCDs es principalmente 

de tipo mecánico debido al alto por ciento de inertes que presentan en su composición. 

Para ello se utilizan instalaciones específicas las cuales pueden ser de dos tipos 

(Schulkies, 2016): 

- Plantas fijas: Son instalaciones de reciclaje ubicadas en un emplazamiento fijo, cuyas 

maquinarias componentes se montan de forma permanente y no operan fuera del 

emplazamiento donde están ubicados. Proporcionan la mayor gama de capacidad al 

llegar a procesar hasta 400 toneladas por hora. Estas plantas si bien son en líneas 

generales, similares a las empleadas para el machaqueo de áridos naturales, pueden 

incorporar de forma específica elementos para la separación de impurezas y otros 

contaminantes. Generalmente incluyen varias estaciones de trituración con el objetivo 

de obtener granulometrías específicas.  

- Plantas móviles: Están constituidas por maquinaria y equipos de reciclaje móviles que 

suelen desplazarse a las obras para realizar un reciclado en origen. En esencia están 

compuestas por una máquina dentro de la cual se encuentra un triturador, una criba 

y una banda magnética para la separación del acero. Los dos últimos componentes 

son opcionales en dependencia del tamaño de la misma. Son relativamente pequeñas 

en comparación con las fijas. Pueden llegar a procesar hasta 100 toneladas por hora 

si la alimentación fuera del mismo tamaño y se empleara la separación magnética. El 

material a procesar debe tener un tamaño inferior a los 700mm, lo que hace necesaria 

la reducción de tamaño de bloques mayores. 

 Valorización:  

Las posibilidades de valorización y aprovechamiento por reutilización o reciclaje de los 

residuos de construcción y demolición dependen de los mercados de materiales 

individuales de los residuos, y de la habilidad para procesar los que no han sido 

seleccionados o para separar cada material. De estos materiales, algunos pueden ser 

seleccionados y encauzados para otros usos, tales como la madera, papel y cartón, vidrio 
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y metal (UICN, 2011; Navarro, 2015). Como se mencionó anteriormente la valorización 

puede realizarse a través de la reutilización y el reciclado (Romero, 2007): 

- Reutilización: De entre todas las alternativas es la opción más deseable, se trata de 

reutilizar los materiales que conservan sus características luego de haber culminado 

su vida útil. En caso de no ser reutilizados en la propia obra donde se generen, es 

posible emplearlos en alguna otra, no obstante esto puede llegar a ser un 

inconveniente debido a la inexistencia de mercados que posibiliten esta actividad. 

- Rehabilitación: En este proceso, los materiales resultantes de procesos de demolición 

o desmonte de una obra, que aún conserven sus propiedades iniciales pueden ser 

reacondicionados con el fin de dotarlos de un nuevo valor de uso a través de un 

tratamiento primario como puede ser una su limpieza o reparación. 

- Reciclado: Consiste en la reconversión de los residuos en materias primas que 

pueden ser empleadas como nuevos productos para la construcción. Difiere de la 

reutilización en que los residuos son alterados en su forma original. Puede realizarse 

el reciclado de los residuos en obra con vista a ser reutilizados en las mismas, no 

obstante, es más común que este proceso se lleve a cabo en instalaciones especificas 

destinadas a su tratamiento.  

Una valorización eficiente trae como resultado el cierre del ciclo productivo de los 

materiales de la construcción. De tal forma, al reutilizar o reciclar los RCDs se hace 

posible una producción continua pues supone teóricamente el aislamiento de las fases 

de extracción y vertido. Este fenómeno se puede apreciar más fácilmente al observar la 

figura 1.4: 

 

Figura 1.4: Ciclo de producción con valorización de los RCDs. Ciclo cerrado 

Fuente: Vázques Hernandes, Botero Botero, & Carvajal Arango, 2015 
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 Disposición final:  

A pesar de que se lleve a cabo el proceso de valorización de los RCDs de forma efectiva 

siempre queda un remanente que es totalmente desechable. En ese caso es necesario 

depositarlos en vertederos de relleno sanitario comúnmente llamados escombreras, se 

busca localizarlas en lugares cuyo paisaje se encuentra antropizado como minas y 

canteras abandonadas. Dicho proceso debe ser controlado y ambientalmente seguro. 

Los escombros no deben ser depositados junto a otros residuos (UICN, 2011; Navarro, 

2015). 

I.1.3 Impacto ambiental asociado al manejo de los residuos de la construcción y 

demolición 

El manejo indiscriminado de cualquier residuo trae consigo un cúmulo de problemas que, 

como ya se ha dicho, van desde lo social hasta lo ecológico. Particularmente en los RCDs 

no deja de ser así. Al encontrarse combinado con otros residuos de diferente origen, hace 

más difícil su separación, transporte y tratamiento. Aun cuando son depositados en 

vertederos y rellenos sanitarios, al provocar un aumento en el volumen, se requiere de 

más espacio para su deposición.  

Por otro lado, si se trata sólo de RCDs, es necesario entonces dedicar vertederos 

especiales para los mismos. El asunto se torna más crítico si se encuentran mezclados 

con residuos peligrosos, principalmente si son lixiviados pues pueden provocar daños a 

los suelos donde son depositados. A consecuencia del manejo inadecuado de los RCDs, 

principalmente en la disposición final, se han identificado diversos problemas ambientales 

relacionados con los recursos agua, suelo y aire, así como afectaciones a la salud 

humana, entre los que se destacan (UICN, 2011): 

 Obstrucción de ríos, arroyos, cañadas y barrancas, lo que provoca el azolve de las 

partes bajas e inundación de zonas aledañas en temporada de lluvias. 

 Afectación al drenaje natural.  

 Afectación al medio físico y biótico. 

 Proliferación de fauna nociva. 

 Focos de contaminación por mezcla de residuos, inclusive peligrosos. 
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 Contaminación del suelo y subsuelo e incluso de acuíferos.  

 Afectación de zonas de recarga de agua subterránea. 

 Contaminación del aire producto a grandes emanaciones de polvo.  

 Pérdida de la capa vegetal.  

I.2 Composición de los residuos de la construcción y demolición 

Los RCDs están compuestos por una amplia diversidad de materiales que varían en 

dependencia del tipo de infraestructura de la cual provienen. Conocer la composición de 

los RCDs, representa uno de los criterios fundamentales con el fin de lograr su adecuada 

valorización. A continuación se analizan los materiales más comunes que se pueden 

encontrar en los RCDs(Díaz, 2015): 

 Hormigón:  

Al ser uno de los materiales inertes más utilizados en la construcción, es común 

encontrarlo dentro de los residuos, ya sea de construcción o demolición de cualquier 

edificación o infraestructura, en restos de producciones de bloques y paneles 

prefabricados, en demoliciones de elementos estructurales y en menor medida en 

pavimentos de carreteras y aeropuertos. Está constituido mayoritariamente por 

elementos naturales aunque en muchos casos se pueda encontrar armado, o sea, que 

contiene acero en su interior.  

 Materiales cerámicos:  

Los ladrillos y tejas elaborados con arcilla cocida son de los materiales más comunes en 

la construcción, especialmente en el caso de viviendas, por ello su proporción en los 

RCDs es elevada. También es frecuente encontrarlos no utilizados en obras ya finalizada. 

Por otro lado, aunque en menor medida, los azulejos, el gres cerámico, los tubos de barro  

los muebles sanitarios forman parte de este grupo. Se caracterizan por haber sido 

sometidos a un proceso de vitrificado por lo que presentan mayor dureza que los 

relacionados en primer lugar; generalmente se utilizan para la terminación de pisos y 

paredes o como parte de instalaciones sanitarias. Comúnmente, los residuos de 

materiales cerámicos que no provienen de desechos de producciones industriales se 

encuentran mezclados con mortero, lo que puede llegar a variar sus características 
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originales. En dependencia del volumen de mortero adherido se pueden clasificar como 

residuo cerámico o mixto.  

 Hormigón asfáltico:  

Se compone de una mezcla de cemento asfáltico y áridos de diferentes granulometrías. 

No representa un porciento elevado dentro de los RCDs porque provienen de la 

demolición de carreteras, actividad que ha perdido popularidad debido al desarrollo del 

reciclado en frío con emulsiones asfálticas, lo que permite el reciclado in situ de este 

material.  

 Madera:  

La madera es un material con uso limitado, aunque todavía se le puede considerar un 

material común entre los RCDs. Son característicos los restos de madera para encofrado, 

vigas soporte, puertas y ventanas, u otros. Generalmente son residuos de gran volumen. 

También se producen grandes cantidades de residuos de este tipo en los procesos de 

fabricación de elementos de madera para la construcción. 

 Vidrio:  

El vidrio es un material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo. El vidrio es 

comúnmente empleado como ventanas o como parte de ellas, también se puede 

encontrar en mamparas. Es uno de los materiales que menos se genera como RCDs, 

producto a ello, la forma más viable para su manejo es separarlo y ponerlo en manos de 

entidades especializadas en su tratamiento. No obstante este puede ser empleado como 

árido en cualquier tipo de hormigón. 

 Papel y cartón:  

La principal razón de la existencia de estos residuos dentro del flujo de RCDs es que se 

emplea como envase de otros materiales. Su limitado uso hace que la cantidad generada 

sea pequeña y la función que desempeña les inhabilita para ser reutilizados, sin embargo, 

su potencial de reciclaje es elevado.  
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 Metales:  

Los metales más comunes presentes en los RCDs son el acero, el aluminio y el cobre, 

cada uno de los cuales se utilizan para desempeñar funciones diferentes. Tienen un 

potencial de reutilización bajo pero son los más fácilmente valorizables por su elevado 

valor económico.  

 Plásticos:  

En la construcción se utiliza una gran variedad de plásticos lo que hace que sea un 

material común dentro de los RCDs. Esta gran variedad es su principal desventaja pues 

al ser el reciclaje de residuos plásticos mixtos una actividad muy difícil, es indispensable 

separarlos ya que su reutilización es prácticamente imposible.  

Para realizar el análisis de la distribución de los materiales que componen los RCDs, se 

seleccionaron lugares donde por la influencia heredada del período de colonización, las 

tipologías constructivas, materiales, estilos arquitectónicos y tecnologías, se asemejan a 

los empleados en Cuba, al no existir estudios de este tipo en el país; tales fueron: España, 

México, Colombia y Argentina. A partir de ello se obtuvieron los resultados que se 

muestran en la figura 1.5, con los datos procedentes de la tabla: Composición porcentual 

de los RCDs en España, México, Colombia y Argentina (anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5: Composición porcentual de los RCDs en España, México, Colombia y 

Argentina. 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Como se aprecia, existe una relación inversa entre los residuos de hormigón y los 

procedentes de materiales cerámicos. Además se observa la primacía de los residuos 

inertes en los sistemas constructivos empleados en los países que se tomaron cómo 

referencia. A partir del gráfico anterior se pudo obtener una media porcentual de la 

composición que presentan los RCDs (figura 1.6). 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 1.6: Media porcentual de la composición de los RCDs 

Fuente: Elaborado por el autor. 

Se observa cómo ocurre el comportamiento en la distribución de los diferentes materiales 

componentes de los RCDs, lo que sin ser absoluto para los países que presenten 

características similares a las ya mencionadas en sus construcciones, sirve como 

referencia a la hora de realizar análisis de este tipo, ya que la relación que existe entre 

los residuos inertes, así como la media en los restantes materiales puede tener un 

comportamiento similar. 

Producto a las nuevas tecnologías aplicadas al sector de la construcción asociados a 

intercambios científico técnicos con diferentes países, la tendencia a emplear hormigón 

y materiales afines se incrementa, por lo que en el futuro la relación de los residuos 

inertes puede llegar a semejarse más a la que se ha mostrado. Sin embargo, en el caso 

de Cuba la distribución de los materiales difiere con la que se relaciona en la figura 1.5  

porque actualmente se generan más residuos cerámicos que residuos de hormigón. Por 

tanto, para la investigación el autor concuerda con el criterio de Martínez, Del Valle y 
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González (2012), los cuales toman como referencia la distribución de los residuos en 

España (figura 1.7). 

 

Figura 1.7: Composición porcentual de los RCDs en España 

Fuente: Elaborado por el autor. Tomado de Díaz 2015 

En este caso, la distribución de los residuos inertes representa de igual manera un 

elevado porciento, aunque los cerámicos duplican a los provenientes de hormigó. A su 

vez, otros residuos de diferente naturaleza representan un mayor porciento con respecto 

a la media porcentual. 

I.2.1 Características de los residuos inertes 

De todos los materiales que se pueden encontrar en la composición de los RCDs los más 

comunes son los de tipo inerte, específicamente los materiales cerámicos y hormigón. Lo 

más conveniente es reciclarlos como nuevos áridos, ya que de ese modo se logra un 

reaprovechamiento de sus propiedades originales. Las características de estos 

materiales cambian notablemente en función de su origen y composición por lo que se 

hace necesario estudiar sus particularidades con tal de obtener criterios que propicien su 

valorización (Escandón Mejía, 2012).  

De forma general los residuos inertes pueden tener una granulometría muy heterogénea, 

la cual depende en gran medida de la técnica de demolición empleada. Es conveniente 

que el tamaño máximo del residuo que se genere no sea mayor que los aceptables para 
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su tratamiento (1200mm en plantas fijas y entre 400 y 700mm en plantas móviles), por 

tanto, las granulometrías máximas no deben sobrepasar estos valores. Su densidad 

promedio es de aproximadamente 1648,85kg/m3 (Carlos Orozco, 2014; CEDEX, 2017). 

 Características de los residuos de hormigón: 

Están compuestos por mortero y áridos, aunque es común también que se encuentre 

acero en su interior si proviene de hormigones armados. Es un material muy pesado, su 

densidad promedio es de 2,4g/cm3. Su dureza, según la escala de Mohs se encuentra 

entre 4 y 5. Una de sus propiedades más notables es la alta resistencia a la compresión, 

bajo condiciones normales puede presentar valores superiores a los 35MPa (CEDEX, 

2017; García Garrido; 2015). 

Su composición química depende mayoritariamente del árido que contenga, el cual 

constituye más del 75% del volumen total. El resto de los minerales están dados por los 

componentes de hidratación del cemento, silicatos, aluminatos cálcicos hidratados o 

hidróxidos cálcicos. En función del árido utilizado (calizo o silíceo) se pueden distinguir 

las composiciones químicas que se muestran a continuación en la tabla 1.1 (CEDEX, 

2017). 

Tabla 1.1. Composición química de los residuos de hormigón 

Compuesto Residuo silíceo (%) Residuo calizo (%) 

SiO2 45-60 4-5 

Al2O3 15-20 1-2 

Fe2O3 2-5 1-2 

CaO 5-7 52-54 

MgO 0.5-1.5 0,2-0,8 

Fuente: CEDEX 2017 

 Características de los residuos cerámicos: 

Una de las propiedades que caracteriza a los materiales cerámicos es su capacidad de 

soportar altas temperaturas, por encima de los 1000°C. Otra propiedad importante es la 

absorción. En el caso de los ladrillos se sitúa entre el 12 y 14% de su volumen, mientras 

que en los cerámicos vitrificados es mucho menor: entre un 2 y un 10%. La porosidad del 
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material cerámico (en artículos porosos) constituye por lo general entre un 10 y un 40% 

del volumen del elemento. La resistencia media a compresión de un ladrillo puede 

alcanzar un valor de 14MPa. La dureza, según la escala de Mohs difiere, al ser en ladrillos 

y tejas de 3 a 4 y en el gres cerámico y mosaicos de 4 a 5 (Fernández Pérez, 2017).  

La composición química es muy heterogénea. Depende de las propiedades del elemento 

principal que se haya empleado para su producción, como datos orientativos se pueden 

tomar los que figuran en la siguiente tabla: 

Tabla 1.2. Composición química de los residuos cerámicos 

Compuesto Residuo cerámico (%) 

SiO2 40-50 

Al2O3 6-8 

Fe2O3 2-4 

CaO 20-28 

MgO 0-1 

Fuente: CEDEX 2017 

I.2.1 Características del material procesado 

Entiéndase como material procesado los áridos obtenidos luego de realizar la trituración 

de los residuos inertes. Son productos que se encuentran previos a un proceso de 

valorización, por lo cual se hace indispensable conocer sus propiedades con el fin de 

identificar su campo de aplicación de forma efectiva. Sus características dependen de 

varios factores: 

- Características de los materiales de los que proceden. 

- Características de los equipos de machaqueo utilizados en su producción. 

- Naturaleza de los cribados que se hayan realizado. 

- Procedimientos empleados para eliminar impurezas. 

 Árido reciclado procedente de residuos de hormigón: 

Los áridos reciclados procedentes de residuos de hormigón presentan cierta 

heterogeneidad producto a las distintas características que presentan los hormigones que 
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son procesados, a los sistemas de trituración empleados y a la presencia de impurezas 

que puedan contener. Aunque las fracciones finas presentan peores propiedades en 

general, la calidad del árido está claramente influenciada por las impurezas que 

contengan. Entre las afectaciones que pueden traer consigo se encuentran: disminución 

de la densidad, aumento de la absorción, presencia de terrones de arcilla e incremento 

de cloruros y sulfatos. 

El porcentaje de mortero contenido en el árido reciclado varía de un 25 a un 60%. Varios 

estudios demuestran que el contenido de mortero está directamente relacionado con las 

propiedades del material como la densidad, el coeficiente de Los Ángeles y la absorción. 

A mayor cantidad de mortero peor calidad del árido en cuestión (Ihobe, 2011). 

El árido reciclado procedente del hormigón tras el proceso de trituración, es una mezcla 

de árido fino (< 4mm) y árido grueso (> 4mm). El porcentaje del árido grueso que se 

obtiene varía del 60 al 90% de la masa total de hormigón original. La fracción gruesa 

presenta una distribución granulométrica adecuada para casi todas las aplicaciones del 

material granular en las construcciones, incluso en la producción de un nuevo hormigón, 

aunque suelen presentar un mayor porcentaje de desclasificados inferiores. El coeficiente 

de forma es similar al del árido natural, puede presentar un porcentaje de laja inferior. La 

textura suele ser porosa y rugosa debido a la presencia del mortero que queda adherido 

a los áridos (CEDEX, 2017).  

La densidad del árido reciclado es muy similar a la del hormigón original (2,4g/cm3) y 

hasta un 17% menor que la densidad del árido natural (mayor que 2,5g/cm3). Los valores 

más habituales de la densidad real varían entre 2,07 y 2,65g/cm3. En el caso de las 

arenas recicladas el valor de su densidad es menor a la de las gravas por su mayor 

contenido de mortero. La densidad real en la generalidad de los casos se encuentra por 

debajo de 2,3g/cm3 (NC 251: 2005; CEDEX, 2017). 

La diferencia más marcada entre las propiedades de los áridos reciclados y los 

convencionales es la absorción, los valores habituales se sitúan entre 4 y 9%. En las 

arenas recicladas se obtienen porcentajes de absorción aún mayores, entre 5 y 15% 

(LOMAX, 2012). 
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Las gravas recicladas presentan un desgaste en el ensayo de Los Ángeles comprendido 

entre el 25 y el 45%. Iguales ensayos realizados sobre arenas del mismo tipo presentan 

valores que van de un 17 a un 34% (Ihobe, 2011; CEDEX, 2017). 

Las características químicas de los áridos reciclados de hormigón son similares a las del 

residuo del que proceden, no obstante es posible la existencia de contaminantes que 

alteren sus propiedades, tales como: arcillas, suelos, betunes a base de yeso, materiales 

cerámicos, residuos orgánicos, metales, vidrio, áridos ligeros, partículas de hormigón 

dañadas en un incendio y diversas sustancias reactivas como pinturas y barnices. La 

presencia de estos contaminantes debe controlarse y limitarse para disminuir los efectos 

que puedan provocar sobre los nuevos productos. 

El contenido de cloruros puede ser elevado cuando el árido reciclado procede de 

hormigones empleados en obras marítimas o cercanas al mar, en el resto de los casos 

presenta niveles aceptables. El contenido de sulfatos no es elevado a no ser que el árido 

obtenido proceda de edificaciones donde se hayan empleado volúmenes significativos 

de yeso, en este caso el valor de la concentración de sulfatos puede aumentar 

considerablemente. El contenido total de álcalis es más elevado que el del árido natural 

producto a los aportados por la pasta de cemento adherido a él.  

La gran heterogeneidad de los áridos reciclados y la incorporación de algunas impurezas 

pueden producir la contaminación por lixiviados, especialmente si estos son empleados 

en aplicaciones diferentes a la producción de hormigón, como en rellenos o pavimentos 

y cuando proceden de la demolición de edificaciones donde la concentración de 

impurezas es mayor. Sin embargo, la cantidad de sustancias lixiviadas en estos residuos 

producto a su pureza es muy baja por lo que no debe representar un problema para su 

reutilización (Martínez, Del Valle, & González, 2012). 

 Árido reciclado cerámico o mixto: 

Se consideran como áridos reciclados cerámicos aquellos que contengan al menos 65% 

en peso de los materiales cerámicos descritos anteriormente. En caso de contener menor 

proporción se consideran mixtos (CEDEX, 2017).Sus propiedades varían de acuerdo a 

la constitución de los materiales que lo componen por lo que es necesario hacer una 

distinción entre los componentes principales y secundarios.  
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La absorción es una de las propiedades físicas del árido reciclado de tipo cerámico que 

presenta una mayor diferencia con respecto al árido natural. Según estudios consultados, 

la absorción del árido cerámico grueso suele variar entre un 6 y un 25% aunque si este 

incorpora otros materiales como hormigón o árido natural, la absorción puede situarse 

por debajo del 12%. La misma propiedad en áridos cerámicos finos presenta valores 

mucho mayores: hasta un 30%. La saturación de estos áridos se produce luego de 30min. 

sumergidos en el agua (Ihobe, 2011; CEDEX, 2017). 

La densidad depende del material que se encuentre en mayor medida dentro de los 

residuos. Como orden de magnitud se puede considerar que la densidad del árido 

cerámico varía entre 1 y 1,5g/cm3. La densidad del árido mixto es inferior a la del árido 

reciclado de hormigón y por ende menor a la del árido natural, cuando la proporción de 

hormigón triturado es elevada la densidad de las partículas puede aumentar hasta 

2,2g/cm3 (CEDEX, 2017). 

El coeficiente de Los Ángeles es muy variable, encontrándose valores entre un 20 y un 

50%. Estos valores pueden aumentar (hasta un 67%) cuando el árido reciclado presenta 

un alto contenido de mortero. En general, cuando mayor es el contenido de material 

cerámico menor es el coeficiente de Los Ángeles debido a su elevada dureza, 

especialmente de aquellos que se encuentran vitrificados (CEDEX, 2017). 

Al igual que en los áridos de hormigón reciclado, la presencia de impurezas, sobre todo 

de madera y yeso, afecta directamente la calidad del producto que se quiera obtener. Es 

poco común que los áridos cerámicos contengan altas concentraciones de cloruros y 

sulfatos, no así los mixtos producto a la presencia de mortero. De forma general, no 

representan un problema a menos que se encuentren contaminados con otras impurezas. 

En todo caso el contenido de sulfatos no debería exceder del 1% del peso del árido. Lo 

mismo ocurre con los lixiviados, su proporción incluso en los mixtos no es significativa 

(NC 251: 2005). 

I.3 Experiencias en el uso de los residuos de la construcción y demolición como 

áridos reciclados 

El empleo de RCDs como materia prima en la producción de áridos se ha convertido en 

una actividad atractiva en el sector de la construcción a nivel mundial. Los áridos 
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reciclados han probado ser una alternativa viable no solo desde el punto de vista 

medioambiental, sino también técnico y económico. Muestra de ello es que las 

experiencias en su utilización como nuevos productos para la construcción no se limitan 

a los países más desarrollados; también en Latinoamérica e incluso en Cuba hay 

ejemplos de tal fenómeno. 

I.3.1 Experiencias en el mundo 

En los países Bajos, en 1988 se emplearon aproximadamente 500m3 de hormigón 

reciclado en la construcción de los estribos de un viaducto en la carretera RW 32 cerca 

de Meppel. En 1990 se construyó un segundo viaducto en esa misma zona. Se utilizó 

árido grueso reciclado (en un porcentaje del 20%) para todas las partes de hormigón del 

viaducto. La cantidad total de hormigón reciclado que se usó fue de 11000m3 (Martínez, 

Del Valle, & González, 2012).  

En las obras de la compuerta del puerto en las proximidades de Almelo (en 1988) se 

emplearon unas 2000t de hormigón reciclado para la construcción de la losa de hormigón 

bajo el agua. Debido a los buenos resultados obtenidos desde 1991 se exige la utilización 

de árido de hormigón reciclado en un porcentaje del 20% de la fracción gruesa en todos 

los proyectos de hormigón, con excepción de las estructuras de hormigón pretensado 

(Martínez, Del Valle, & González, 2012). 

Uno de los proyectos más significativos sobre reutilización de escombros de demolición 

para la fabricación de hormigón tuvo lugar en Dinamarca. La construcción del “Great Belt 

Link” una gran red de enlace entre Dinamarca y Suecia, suponía la modificación de la red 

de carreteras existentes y la demolición de varias estructuras, entre las que se encontraba 

la demolición de un puente de hormigón armado. En este caso se llevaron a cabo distintas 

investigaciones sobre técnicas de demolición y utilización del hormigón triturado como 

árido para uno nuevo. Finalmente, los escombros fueron procesados y empleados en la 

fabricación de hormigón, que se utilizó para la construcción de “La casa reciclada”, en 

Odense. Esta casa reciclada consiste en un bloque de 14 apartamentos de tres pisos con 

sótano (CEDEX, 2017). 

En España se encuentra de forma más generalizada el empleo de áridos reciclados para 

la construcción de carreteras. Por ejemplo, en Villanueva de Castellón, Valencia en el 
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año 2012 se emplearon áridos reciclados de diferentes tipos en la construcción de un vial 

secundario de acceso de tráfico pesado a la cantera de Las Calenas y renovación de las 

redes de saneamiento en San Pablo. Los trabajos realizados consistieron en la 

renovación de las redes de saneamiento existente, de forma que la aplicación de los 

materiales fue fundamentalmente para asentamiento o envolvente de tubería y relleno de 

canalizaciones. Se emplearon áridos de 0-20 y 20-60mm para rellenos en explanaciones 

y zahorra1 como subbase. La gravilla reciclada mixta se utilizó como componente de 

hormigones en masa fabricados con sustituciones del 20 y 40%. La obra se ejecutó sin 

problemas y el resultado final fue satisfactorio (Asociación Española de Gestores de 

Residuos de la Construcción y Demolición, 2012).  

En el caso de Latinoamérica, a pesar de no ser una región con las condiciones 

económicas más favorables, también existen experiencias que vale la pena destacar. 

Una de ellas se lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina (2012) por parte de la empresa 

LOMAX. En sus instalaciones incluyen una planta de tratamiento de RCDs con el fin de 

obtener áridos de diferentes granulometrías para emplearlos en sus producciones. 

Estudios realizados por la empresa indican que al emplear áridos reciclados se logra una 

disminución de las emisiones de dióxido de carbono al disminuir las distancias de 

transportación. Han obtenido notables resultados en cuanto a la calidad del hormigón 

producido, además, el agregado reciclado en remplazo del agregado natural de cantera 

representa en la dosificación de mayor comercialización un ahorro de 5$a/m3 (LOMAX, 

2012). 

I.3.2 Experiencias en Cuba 

En Cuba no existe realmente un desarrollo notable en lo que se refiere al reciclado de 

RCDs. No obstante, se conoce que en la provincia de La Habana en el año 2007, 

provocado por la necesidad de tratar los residuos generados por la reconstrucción de La 

Habana Vieja, se puso en marcha una pequeña planta para su procesamiento por parte 

de la constructora “Puerto de Carenas” en cooperación con el país Vasco. En ella se 

obtienen áridos con granulometrías de 0-5, 5-25 o mayor que 25mm.  

                                            
1zahorra: material granular de granulometría continua (García Garrido, 2015). 
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La planta permite procesar de 5 a 15 metros cúbicos por hora. No obstante, al conocerse 

que en toda La Habana se producen alrededor de 1200m3 de RCDs diariamente, la 

capacidad de trabajo de esta planta queda muy por debajo de la necesaria. Los productos 

obtenidos se utilizan para la producción de materiales de forma local como bloques, 

elementos de acera, balaustres y baldosas. Otra solución ha sido emplear el árido para 

morteros en más de 80 obras del Centro Histórico (Sosa Gutiérrez, 2016). 

Por su parte, en el municipio de Manicaragua, en Villa Clara se emplea un molino modular 

pequeño para el reciclaje de RCDs a pequeña escala. Los áridos reciclados se emplean 

en la producción de nuevos bloques de hormigón. Como resultado se logró disminuir el 

costo de producción de dicho producto, así como el impacto ambiental del proceso 

productivo (Álvarez, 2016). 

En el I Taller Nacional: Reutilización de Escombros de la Construcción como Materia 

Prima para la Producción Local de Materiales. Buenas Prácticas y Desafíos, llevado a 

cabo en la ciudad de Holguín, en abril del 2016, se presentó una muestra de la producción 

de materiales de la construcción de forma local elaborados con áridos reciclados en 

Matanzas, como se muestra en el anexo 2. También se dieron a conocer iniciativas en 

Santiago de Cuba y Granma relacionadas con la elaboración de planes de gestión de 

estos residuos.  

I.3.3 Experiencias en Holguín 

En Holguín, los mayores esfuerzos en el reciclado de RCDs se llevan a cabo por parte 

de la Empresa Constructora de Obras del Poder Popular (ECOPP), subordinada al 

Consejo de la Administración Provincial, al amparo de la Resolución 732, del 31 de 

diciembre del 2002, firmada por el Ministro de Economía y Planificación. 

Esta entidad ha puesto en marcha varios molinos pequeños en diferentes lugares de la 

provincia con el objetivo de producir materiales de forma local con los áridos obtenidos a 

partir del proceso de reciclado. Un ejemplo es el combinado de materiales “Julián 

Grimau”, ubicado en el Consejo Popular Zona Industrial donde se procesan los residuos 

generados en la producción de bloques de hormigón para ser reutilizados en este mismo 

proceso. Sin embargo, estas acciones no representan más que los primeros pasos para 

el desarrollo de una adecuada gestión de los RCDs. 
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I.4 Conclusiones parciales 

 El análisis de los fundamentos teórico-metodológicos permitió obtener las premisas 

para la valorización de los residuos de la construcción y demolición. 

 El estudio de la composición de los residuos de la construcción y demolición posibilitó 

conocer que están constituidos en un 80% por materiales inertes, lo que los hace 

propicios para ser valorizados como áridos reciclados. 

 Las experiencias internacionales evidenciaron que los residuos inertes pueden ser 

utilizados como áridos reciclados para diferentes aplicaciones en el campo de la 

construcción. 

 En el análisis de las experiencias nacionales y locales se apreció que a pesar de existir 

la motivación en impulsar actividades para el empleo de residuos inertes como áridos 

para la construcción de forma local, los esfuerzos llevados a cabo en este sentido aún 

resultan insuficientes. 
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CAPITULO - II. PROPUESTA PARA LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN COMO ÁRIDOS RECICLADOS EN EL MUNICIPIO 

HOLGUÍN 

En este capítulo se aborda la solución al problema de la investigación, para ello se 

elaboran criterios a tener en cuenta a la hora de realizar la evaluación de los RCDs como 

áridos reciclados. Se realiza el estudio de su generación y composición en el municipio 

Holguín y se identifican sus potencialidades como nuevos materiales de la construcción. 

Además se plantean recomendaciones al tomar como referencia estudios realizados por 

otros autores para la utilización de los áridos reciclados obtenidos mediante su 

tratamiento. 

II.1 Criterios para la evaluación de los residuos de la construcción y demolición 

como áridos reciclados 

Para la realización de cualquier estudio de valorización de los residuos de la construcción 

y demolición, es necesario establecer una serie de criterios que permitan encausar las 

acciones a seguir con el fin de lograr su correcto desarrollo. Estos se materializan a través 

de premisas, cualidades del residuo, proceso o ciclo de valorización y la contextualización 

de sus dimensiones. A continuación se desarrollan cada uno de estos criterios. 

 Premisas:  

Constituyen afirmaciones o ideas que ocurren y sirven de base para el razonamiento del 

proceso de valorización de los RCDs. En este caso se describen las siguientes: 

- Volumen de generación:  

El incremento de los procesos constructivos ha traído como consecuencia un elevado 

volumen de generación de RCDs lo que constituye un problema global y pone en 

evidencia la necesidad del cumplimiento de su ciclo de vida. 
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- Impacto ambiental:  

Ocurre como consecuencia del elevado volumen de generación de los RCDs y el 

insuficiente manejo de los mismos. Se evidencia a través de los diferentes problemas que 

acarrea su indiscriminada disposición final. 

- Concientización de la problemática: 

El elevado volumen de generación de los RCDs sumado al impacto ambiental que 

provoca su inadecuado manejo trae como consecuencia que los problemas asociados se 

hagan notables y por ende se concienticen en cada uno de los integrantes de la sociedad. 

- Búsqueda de materiales alternativos a los áridos naturales:  

La alta demanda de áridos naturales para la producción de materiales de la construcción 

trae consigo el agotamiento de recursos naturales por lo que se hace necesario la 

búsqueda de materias primas alternativas que se puedan utilizar para su remplazo. 

- Visualización de los beneficios: 

En la visualización de los beneficios que conlleva la reutilización de los RCDs como áridos 

reciclados descansa la oportunidad de dar respuesta a las problemáticas planteadas en 

las premisas anteriores.  

 Cualidades del residuo: 

El estudio de las cualidades permite conocer los rasgos que distinguen a los RCDs desde 

el punto de vista de su composición o sus características: 

- Composición:  

Conocer los materiales que componen los RCDs y su distribución dentro de ellos, 

representa uno de los criterios fundamentales con el fin de lograr su adecuada 

valorización. 

 

 

- Características: 
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Las características que deben ser analizadas son las físicas, químicas y mecánicas con 

el objetivo de evaluar el comportamiento del residuo y conocer cómo puede ser reutilizado 

de forma eficiente. 

 Proceso o ciclo de valorización: 

Son el conjunto de acciones que se utilizan en la investigación con el objetivo de llevar a 

cabo el proceso de valorización de los RCDs como áridos reciclados.   

- Análisis de la generación:  

Esta acción consiste en la evaluación de las tipologías constructivas para determinar las 

características particulares de los residuos generados en cada una de ellas. A su vez se 

investiga en las entidades constructoras y en las productoras de materiales de la 

construcción en el municipio su volumen anual de generación. 

- Análisis de la composición:  

A partir de conocer la distribución porcentual de los materiales que componen los RCDs 

y el volumen de su generación en el municipio, se obtiene el volumen anual de cada uno 

de ellos, lo que posibilita conocer su disponibilidad. 

- Identificación de las posibilidades de reutilización: 

Al conocer la disponibilidad de cada uno de los materiales que componen los residuos de 

la construcción, se propone la vía más factible para su reutilización. 

 Dimensiones:  

Las dimensiones reflejan los puntos de vista desde el que se analiza la valorización de 

los RCDs como áridos reciclados. Estas son: 

- Dimensión ambiental:  

Como resultado de la acción antropogénica el hombre extrae de la naturaleza recursos y 

los devuelve en forma de desechos, lo cual altera la evolución del equilibrio ecológico. 

Los impactos más significativos de los RCDs se encuentran sobre la base de recursos 

tales como suelo, agua y aire que al contaminarse representan una amenaza para la 

salud humana. Tal situación hace necesario llevar a cabo su adecuada gestión de manera 
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que permita aprovechar sus potencialidades y con ello disminuir el impacto ambiental que 

estos generan. 

- Dimensión económica:  

La valorización de los residuos de la construcción contempla varios aspectos de carácter 

económico. Entre los fundamentales se encuentran: el ahorro en la producción de 

materiales de la construcción, la disminución del proceso en su ciclo productivo 

(extracción y disposición final) y el aumento de transacciones financieras al ingresar 

nuevos productos al mercado. 

- Dimensión social: 

La repercusión en la esfera social de la valorización de los RCDs radica principalmente 

en tres aspectos: propicia el desarrollo de proyectos locales. De esta forma contribuye al 

incremento de oportunidades de trabajo y como consecuencia conduce al mejoramiento 

de las condiciones de vida de las personas. 

Al tener en cuenta los criterios anteriormente señalados, se contribuye de forma global a 

promover el desarrollo sostenible debido a la interrelación que se establece entre las 

diferentes aristas de la actividad humana. Esto se evidencia en mayor medida a través 

del análisis de las dimensiones que se expresan a través de las tres vertientes que rigen 

dicho desarrollo. De tal manera se logran armonizar las exigencias sociales actuales con 

las actividades inherentes al sector de la construcción. 

II.2 Valorización de los residuos de la construcción y demolición 

Como se expresó anteriormente en el epígrafe II.1, para llevar a cabo la valorización de 

los RCDs en el municipio Holguín se hace necesario realizar un proceso en el cual se 

contemplan varias acciones. En este epígrafe se explicarán de forma detallada cada una 

de ellas. 

II.2.1 Generación de los residuos de la construcción y demolición en el municipio 

Holguín 

Las características y composición de los RCDs son muy heterogéneas y dependen en 

grandes medidas de su procedencia. En el municipio Holguín se hace necesario realizar 
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el análisis de su generación en cada caso particular, producto a varios motivos: los 

residuos no son adecuadamente contabilizados ni se les realiza su separación; existe 

una gran variedad de tipologías constructivas lo que dificulta aún más prever la 

composición de los RCDs generados y convergen además varias industrias en las que 

se producen materiales de la construcción donde se generan cantidades importantes de 

estos residuos. 

 RCDs provenientes de obras patrimoniales: 

Los residuos generados en obras patrimoniales provienen de su restauración. Los 

materiales que se pueden encontrar en este tipo de edificaciones son muy variados. Una 

de las características principales que presentan es que su estructura está construida 

mayoritariamente con ladrillos, a su vez, en las cubiertas es notable el uso de tejas, ya 

sea como solución para su impermeabilización o al formar parte de cubiertas ligeras.  

Producto a ello, el mayor porciento de los RCDs que se generan lo representan los 

cerámicos. Sin embargo, es válido aclarar que estos pueden contener gran cantidad de 

mortero. De tal forma, es preciso decir que en su gran mayoría el residuo que se obtiene 

en estas edificaciones es del tipo mixto, lo que no elimina la posibilidad de que puedan 

encontrarse también restos de bloques y elementos de hormigón producto de 

restauraciones previas.  

Es igualmente característico en las obras patrimoniales la generación de restos de 

madera, por una parte, provenientes de elementos de carpintería y por otra, de elementos 

estructurales como dinteles y viguetas; estos últimos de gran volumen. Es posible que 

exista alguna presencia de yeso utilizado en estucos o elementos decorativos, que 

aunque no sea significativa debe tenerse en cuenta a la hora de su tratamiento.  

La presencia de residuos peligrosos se limita al proceso de ejecución de la obra por lo 

que las cantidades generadas son insignificantes. Sin embargo, con frecuencia, se 

pueden encontrar residuos de cartón piedra, elementos de aluminio, vidrio, plásticos u 

otros provenientes de falso techos, ventanas, paneles divisorios y demás. Como es 

característico de obras en reconstrucción o reparación, los RCDs de forma general se 

encuentran muy mezclados y contienen una gran cantidad de finos lo que limita las 

posibilidades de reutilización. A modo de resumen se expone lo siguiente: 
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- El mayor porciento de RCDs generados en obras patrimoniales son cerámicos o 

mixtos. 

- Es normal la presencia de madera proveniente de elementos de carpintería o 

estructurales como dinteles o viguetas. 

- Pueden encontrarse restos de cartón piedra, aluminio, plásticos, vidrio, cables u otros 

residuos.  

- Es posible la presencia de yeso provenientes de estucos o elementos decorativos. 

- No existen cantidades significativas de residuos peligrosos. 

- Los residuos se encuentran muy mezclados. 

- Presentan gran cantidad de finos. 

En el municipio Holguín se ejecutan una gran cantidad de obras patrimoniales en el centro 

de la ciudad, por lo que se recomienda llevar a cabo acciones con vistas a la reutilización 

de los residuos generados en ellas. En primer lugar, se debe aprovechar que el proceso 

de demolición se ejecute de forma manual para a su vez realizarlo de forma selectiva. 

Luego, deben separarse según su naturaleza y por último contabilizarlos. 

 RCDs provenientes de la construcción de viviendas: 

La construcción de viviendas en el municipio Holguín se realiza por esfuerzo propio o 

construidas por el estado en forma de edificios. Se conoce además que el 30% del fondo 

habitacional se encuentra en mal estado. Según datos obtenidos en el censo de población 

y vivienda realizado en el 2012 la mayor cantidad de población reside en viviendas 

aisladas como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.1: Población residente en edificios y viviendas. Provincia Holguín. 

 
Población 

total 

Población 

en viviendas 
% 

Población 

en edificios 
% 

Provincia 1 035 072 945580 91,4 89 492 8,6 

Municipio 346 195 318 028 91,9 28 167 8,1 

Ciudad 287 881 267 215 92,8 20 666 7,2 

Fuente: Censo de población y vivienda 2012 
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En su mayoría las viviendas aisladas son construidas por esfuerzo propio. La gestión de 

los RCDs en estas construcciones no se controla, tampoco se consideran residuos 

sólidos urbanos por lo que la Unidad Presupuestada de Servicios Comunales no se 

responsabiliza de su recolección. Como consecuencia, en muchos casos las personas 

almacenan estos residuos en sus propias casas, en otros los depositan en cualquier parte 

de la ciudad o lamentablemente son vertidos en los lechos de los ríos por lo que se hace 

común ver vertederos incontrolados de RCDs. 

El sistema constructivo más utilizado en Cuba para la construcción de viviendas aisladas 

es el tradicional, el cual se compone por: 

- Paredes de ladrillos o bloques de hormigón. 

- Elementos estructurales de hormigón armado (vigas, columnas y dinteles). 

- Losa de cubierta de hormigón armado. 

- Terminaciones a base de mortero, materiales cerámicos o materiales pétreos. 

- Carpintería de aluminio o madera. 

- Acero (normalmente las personas emplean acero para la construcción de rejas). 

Son comunes las viviendas construidas con mampostería de ladrillo por lo que el residuo 

más generado en este tipo de edificaciones es cerámico o mixto, aunque representa un 

menor por ciento del volumen total en comparación con las edificaciones del tipo 

patrimonial. En el caso de las viviendas que se construyen con bloques de hormigón, el 

residuo que se genera es mayoritariamente de este mismo material. A su vez se pueden 

encontrar en un menor porciento materiales como papel, acero, grandes cantidades de 

mortero y suelos, madera proveniente de encofrados o elementos de carpintería 

dañados.  

Debido a que la disponibilidad de materiales complejos es muy limitada, la posibilidad de 

que los RCDs se encuentren mezclados con residuos peligrosos es mínima, a no ser que 

como solución de cubierta se empleen tejas de fibrocemento las cuales son elaboradas 

con asbesto, lo que las vuelve un residuo altamente peligroso. La presencia de lixiviados 

es reducida.  

El yeso ha perdido popularidad, aunque recientemente se ha visto un incremento en su 

uso para la elaboración de elementos decorativos. En viviendas de más de 30 años de 
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antigüedad es común encontrarlo en estucos pues era muy utilizado para llevar a cabo la 

terminación de las losas de cubierta. Por lo general estos residuos se encuentran muy 

mezclados y presentan un alto contenido de finos. A modo de resumen se expone lo 

siguiente: 

- Los residuos más comunes son los del tipo cerámico aunque en un porciento menor 

que en las construcciones patrimoniales. 

- Mayor generación de residuos de hormigón. 

- Pueden encontrarse restos de otros materiales como papel, acero, madera y suelos. 

- La probabilidad de encontrar materiales peligrosos es baja, a no ser producto a la 

presencia de tejas de fibrocemento en las cubiertas. 

- Poca presencia de lixiviados. 

- Poca presencia de yeso. 

- Los residuos se encuentran por lo general mezclados. 

- Presentan un alto contenido de finos. 

En el caso de las viviendas construidas por el estado la situación es diferente. Como se 

ha dicho, son generalmente edificios multifamiliares. Para su ejecución está generalizado 

el empleo de elementos prefabricados de diferentes tecnologías: Gran Panel, Sandino, 

Forsa, losas Spirol, entre otros, aunque también se utilizan bloques de hormigón para la 

conformación de la estructura. De cualquier modo estos son uno de los materiales más 

utilizados en este tipo de construcciones ya sea al formar parte de tabiques divisorios, 

paredes húmedas, muros exteriores e incluso de cimentaciones, por solo mencionar 

algunos ejemplos.  

Como se puede apreciar la característica fundamental de estos edificios es el empleo de 

elementos de hormigón armado por lo que los RCDs procedentes de este tipo de 

estructuras serán principalmente de hormigón, acero, restos de bloques o morteros, lo 

que no elimina la posibilidad de que puedan encontrarse también pequeñas cantidades 

de residuos de otra naturaleza. En cualquier caso, los RCDs generados presentarán un 

alto grado de homogeneidad y poco contenido de finos. La presencia de materiales 

contaminantes, yeso o lixiviados será casi nula. A modo de resumen se expone lo 

siguiente: 
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- Los RCDs se componen en su mayoría por hormigón y acero. 

- Presentan una composición más heterogénea. 

- Contienen una menor cantidad de finos. 

- Pueden encontrarse en menor medida restos de residuos de otra naturaleza. 

- La presencia de residuos peligrosos, lixiviados o yeso es prácticamente nula.  

 RCDs generados en producciones industriales. 

En el municipio Holguín existen varias empresas productoras de materiales. Entre las 

más importantes se encuentran, Gran Panel Holguín y Médano. La primera es la 

responsable de casi la totalidad de la producción de elementos prefabricados de 

hormigón que se emplean en el municipino. En su gama de productos se encuentran las 

losas Spirol, paneles prefabricados, postes, elementos de acera, columnas, vigas, y 

otros. 

La cantidad de residuos generados por esta empresa es baja. Sin embargo, sus 

características permiten que tengan elevadas posibilidades de reutilización. Como es 

lógico son residuos de hormigón, que no se encuentran mezclados por lo que presentan 

un alto grado de homogeneidad y poca presencia de finos.  

Por su parte, Médano posee la mayor gama de productos y la cantidad de residuos que 

genera es significativa. Entre sus producciones más importantes se encuentran: 

baldosas, bloques y tubos elaborados con hormigón, elementos cerámicos tales como 

mosaicos, gres cerámico y muebles sanitarios. En dependencia del producto los residuos 

son del tipo cerámico o provenientes de hormigón, no se encuentran mezclados, 

presentan un alto grado de homogeneidad y poco contenido de finos. 

Existen otras empresas como la ECOPP y Umbrales que de igual manera producen 

materiales para la construcción. Sin embargo, al no ser esta su actividad fundamental la 

generación de residuos en sus producciones es baja. En el caso particular de la ECOPP 

como se expuso en el capítulo I, todos los residuos generados se reciclan, lo que 

representa la experiencia más significativa en el municipio.  
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II.2.2 Estimación del volumen y la composición de los residuos de la construcción 

y demolición 

Para conocer el volumen y la composición de los RCDs que se generan en el municipio 

Holguín es necesario un muestreo extensivo y riguroso de una población suficiente, en 

términos estadísticos que arroje porcentajes de generación de cada uno de los tipos de 

materiales que los componen, mencionados en el capítulo I de este documento. Para ello 

se requiere de medidas más generales que cubran la totalidad de la actividad 

constructiva, lo cual hace de esto un proceso dispendioso y de gran duración. 

A partir de lo expresado por Pigueiras (2015) se sabe que en la provincia Holguín se 

generan anualmente un promedio de 72000m3 de RCDs. Sin embargo, para conocer este 

dato en el municipio Holguín se hizo necesario investigar la generación de estos residuos 

de forma independiente, tanto en las empresas constructoras como en las productoras 

localizadas en el territorio. Para la obtención de los datos se aplicaron entrevistas (anexo 

3) y una guía de observación (anexo 4). Las empresas constructoras donde se realizaron 

y los resultados se muestran a continuación. 

 Empresa de Servicios al Turismo (EMPRESTUR):  

En esta entidad no se contabilizan los RCDs generados, tampoco se pudo conocer el 

lugar donde se realiza la disposición final de los mismos. 

 Empresa Constructora de Obras de Arquitectura (ECOA 19):  

En esta institución los residuos son contabilizados; reportan una generación total de 

1800m3 al año. A pesar de que no fue posible conocer el lugar donde realizan su 

disposición final, informan que una parte se emplea como relleno en las propias obras 

donde se generan. 

 Empresa Constructora de Obras del Poder Popular (ECOPP): 

En esta empresa no se contabilizan los residuos, presuntamente no representan un 

volumen considerable, se conoce que poseen un molino pequeño donde procesan los 

residuos de sus producciones para ser reutilizados en las mismas. 

 Empresa Constructora de Obras de Ingeniería (ECOI 17):  
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En ella tampoco poseen información acerca de la cantidad de residuos que generan, 

aseguran que es tan poca, que no es susceptible a análisis, lo que resulta contradictorio 

si se tiene en cuenta el número de obras que han ejecutado en los últimos años, tales 

como: la ampliación de la Carretera Central hacia el aeropuerto, Avenida Cajigal-

Carretera de Gibara, Avenida Capitán Urbino y Avenida XX Aniversario. 

Existen otras empresas constructoras donde no fue posible obtener datos, estas fueron: 

 Empresa de conservación y rehabilitación de la vivienda (Umbrales). 

 Unidad de Construcciones Militares (UCM). 

 Cooperativas no agropecuarias. 

Para conocer la cantidad de residuos generados por las empresas productoras se 

entrevistaron las siguientes: 

 Empresa de materiales de la construcción (Médano):  

A esta empresa pertenecen varias canteras y fábricas de productos para la construcción. 

No contabilizan los residuos generados, sin embargo, de manera aproximada calculan 

que su generación es de 3000m3 al año y los depositan en vertederos a cielo abierto. 

 Prefabricados Holguín:  

A esta empresa pertenecen las dos plantas de prefabricados con que cuenta el municipio. 

En conjunto, generan una cantidad de 168m3 de residuos anualmente, cifra muy baja. En 

estos momentos se intenta implementar un molino pequeño para procesar los residuos 

generados y emplearlos en la producción de otros materiales. 

Por ser la empresa encargada de la gestión de residuos sólidos urbanos, también se 

realizó una entrevista a la Unidad Presupuestada de Servicios Comunales Holguín 

(anexo 5), a través de la cual se obtuvo como dato un aproximado de 3000m3 anuales de 

RCDs depositados en los vertederos destinados para ello. Este dato difiere del encargo 

estatal programado para la entidad el cual supone una recogida de 150m3 diarios. 

Como resultado de las entrevistas realizadas se pudo constatar que en el municipio 

Holguín se genera una cantidad aproximada de 8000m3 de RCDs anualmente, lo que 

representa un 11% del volumen total generado en la provincia. 
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II.2.2.1 Composición de los residuos de la construcción y demolición 

Para el análisis de la composición de los RCDs en el municipio Holguín, se utilizó lo 

expuesto en el epígrafe 1.2. A partir de la distribución mostrada en la figura 1.7 y del total 

de RCDs generados, se pudo obtener el volumen por tipo de material, como se muestra 

en la siguiente figura: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Volumen de los RCDs generados en el municipio Holguín 

Fuente: Elaboración propia. 

II.2.3 Identificación de las potencialidades para el aprovechamiento de los residuos 

de la construcción como áridos reciclados 

Para realizar un análisis de las posibles aplicaciones de los áridos reciclados en el 

municipio Holguín es necesario partir de los estudios previos de sus características, 

composición y procedencia. De esa forma se demuestran las potencialidades que trae 

consigo la valorización de los RCDs. 

Los áridos reciclados procedentes de hormigón pueden emplearse  en la construcción de 

explanaciones y terraplenes; en tratamientos superficiales de grava-cemento y suelo-

cemento o suelos con ligantes hidrocarbonados, así como, en hormigones magros o en 

capas granulares en bases y subbases de carreteras. Debido a su baja generación y a 

sus características se recomienda mejor utilizarlo para la producción de cualquier tipo de 



43 
 

hormigón y morteros. No obstante cada una de estas aplicaciones obliga a fijar diferentes 

niveles de exigencia en las propiedades del árido reciclado como se muestra en el 

siguiente epígrafe.  

Por su parte los residuos cerámicos pueden ser empleados de forma general en la 

construcción de explanadas y terraplenes, así como en bases y subbases de carreteras. 

Su uso para la fabricación de hormigón no es muy común debido a la baja resistencia 

que presentan aunque se pueden utilizar como árido en la fabricación de hormigones 

ligeros 

II.3 Recomendaciones para la reutilización de los áridos reciclados 

En este epígrafe se relacionan diferentes recomendaciones para la reutilización de los 

áridos reciclados a partir de estudios realizados por otros autores y el análisis de las 

normas vigentes. Se fijan parámetros físicos químicos y mecánicos y se describen de 

forma más detallada cada una de las aplicaciones mencionadas en el epígrafe anterior. 

II.3.1 Utilización de áridos procedentes de residuos de hormigón 

Como se mencionó, una de las aplicaciones de los áridos procedentes de residuos de 

hormigón es su empleo en la construcción de explanadas, terraplenes y carreteras. Para 

ello, debe tenerse en cuenta que el residuo sea lo más homogéneo posible y no contenga 

restos de acero u otros contaminantes. En este caso, el tratamiento no necesita ser 

complejo; puede limitarse a una trituración primaria con el objetivo de satisfacer las 

exigencias granulométricas.  

Son admisibles trozos de hormigón siempre que no sobrepasen los 500mm y en capas 

superiores a los 50mm. En caso de que el contenido de sulfatos solubles sea mayor de 

0.7% no debe emplearse en estabilizaciones con ligantes hidráulicos, capas tratadas con 

cemento, zonas inundables o coronaciones de terraplenes. Durante la puesta en obra se 

debe prestar especial atención a la absorción y a la fragilidad del árido. Se puede emplear 

tanto en la conformación de subrasantes como en bases y subbases de pavimentos 

siempre que cumpla con las especificaciones expuestas en la NC 334:2004 Carreteras. 

Pavimentos flexibles. Método de cálculo. 
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De utilizarse como capa granular el coeficiente de Los Ángeles no debe ser superior a 30 

en el diseño de pavimentos para tráfico pesado, y a 35 para tráficos medios o ligeros. No 

obstante, si el material reciclado procede de capas de aglomerados en firmes de 

carreteras o demoliciones de elementos estructurales de hormigones con resistencia final 

superior a 35MPa, este coeficiente puede aumentar hasta 45. El índice de lajas debe ser 

menor que 35 y su equivalente de arena mayor que este (Ihobe, 2011; García Garrido, 

2015). 

La utilización de áridos reciclados procedentes de residuos de hormigón en capas 

granulares sin tratar, es la aplicación más común que tiene este material, ya que posee 

la capacidad de absorber grandes cargas y por lo general las calidades que se obtienen 

durante los procesos de ejecución son las deseadas. A pesar de que inicialmente la 

capacidad de soporte pueda ser menor que en las capas granulares convencionales 

producto a la dificultad para realizar su compactación, con el paso del tiempo se produce 

un proceso de cementación que trae consigo un mejor comportamiento final. Con el fin 

de mejorar su laborabilidad y disminuir su permeabilidad debe mezclarse el material 

reciclado con arena de aportación (Asociación Española de Gestores de Residuos de la 

Construcción y Demolición, 2012; CEDEX, 2017). 

De igual manera se pueden emplear en tratamientos superficiales de grava-cemento y 

suelo-cemento o suelos con ligantes hidrocarbonados, así como, en hormigones magros. 

Por otro lado, el tratamiento del hormigón reciclado con cemento o ligantes bituminosos 

aumenta la resistencia del material, reduce la permeabilidad y disminuye la posible 

lixiviación, aunque es necesario un mayor contenido de ligante en la mezcla, producto a 

la menor densidad del árido reciclado (García Garrido, 2015).Si bien es cierto que por su 

elevada absorción no es posible utilizarlo en mezclas asfálticas para carreteras, puede 

aplicarse en hormigones asfálticos para obras como: canchas deportivas, pistas de 

atletismo, velódromos, ciclo vías, accesos peatonales entre otras, donde no se necesitan 

pavimentos de alta resistencia. 

Otra de las grandes potencialidades del árido reciclado procedente de hormigón triturado 

es su empleo como árido grueso para hormigones, árido fino para morteros y árido fino 

para cemento. En el primer caso pude ser utilizado en la elaboración tanto de hormigones 
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en masa, como armados. Las principales propiedades del hormigón reciclado son las 

siguientes (LOMAX, 2012; CEDEX, 2017): 

 La demanda de agua del hormigón fresco reciclado es mayor que la del hormigón 

fresco elaborado con gravas naturales, así mismo el consumo de cemento para 

iguales resistencias es ligeramente mayor. La relación agua cemento puede aumentar 

hasta un 0.1. 

 La densidad del hormigón reciclado es menor que la del hormigón natural; con el 

remplazo del 100% del árido grueso la densidad puede disminuir de un 10 a un 20%. 

 Sustituciones de hasta un 30% del árido convencional no alteran de forma significativa 

la resistencia a compresión. Cuando se sustituye el 100% del árido grueso esta 

propiedad puede disminuir entre un 10 y un 20% en dependencia de la calidad del 

árido reciclado. 

 El módulo de elasticidad del hormigón reciclado es siempre inferior (entre un 15 y un 

40%).  

 La retracción y la fluencia se mantienen cuando el remplazo del árido grueso es 

inferior al 20% mientras que con un remplazo del 100% la retracción puede aumentar 

hasta un 50% y la fluencia de un 30 a un 60%. 

 Tanto la porosidad como la absorción aumentan, en un 55% y un 50% 

respectivamente en relación con las propiedades del árido empleado. 

 Los peores valores de cada una de las características relacionadas se alcanzan al 

emplear además del árido grueso reciclado como sustituto del natural, árido fino 

reciclado. 

Producto a lo antes expuesto se recomienda establecer limitaciones al árido reciclado en 

la elaboración de hormigones estructurales, cuyas líneas generales se señalan a 

continuación: 

 Se empleará para la elaboración de hormigón solamente la fracción gruesa del árido 

reciclado. 

 La aplicación del árido reciclado se limita a los casos de hormigones con resistencias 

características no mayores de 30MPa por lo que queda excluido su uso en 

hormigones pretensados. 



46 
 

 La granulometría debe cumplir con las especificaciones de los áridos para hormigón 

que se exponen en la NC 251: 2005. Áridos para hormigones hidráulicos. Requisitos. 

 No se debe sustituir más del 20% del árido grueso natural por árido reciclado. 

Las limitaciones propuestas van encaminadas a que las propiedades finales del hormigón 

no se vean afectadas en relación con las que presenta un hormigón convencional. Para 

la utilización de un porcentaje mayor de árido reciclado en la elaboración de hormigones 

estructurales se deben realizar estudios específicos. La tabla 2.2 recoge las 

especificaciones que debe cumplir el árido reciclado para esta aplicación: 

El resto de las especificaciones debe coincidir con lo expuesto en la NC 251: 2005. En el 

caso de que algunas de las características señaladas presenten mayores valores que los 

permisibles en la norma, debe tenerse en cuenta que su variación proviene de las 

propiedades particulares de los residuos. 

 

 

 

 

Tabla 2.2: Especificaciones del árido reciclado para hormigón estructural. 

Especificación % 

Contenido de partículas menor de 4mm ≤5% 

Contenido de terrones de arcilla (*) ≤0,6% 

Absorción ≤7% 

Impurezas  

Material cerámico ≤5% 

Partículas ligeras ≤1% 

Asfalto ≤1% 

Otros materiales (vidrio, plástico, metales) ≤1% 

*Contenido máximo con un 20% de árido reciclado 

Fuente: NC 251 (2005); CEDEX (2017). 
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Otra de las aplicaciones del hormigón reciclado es en la producción de elementos no 

estructurales como balaustres, adoquines, baldosas, lozas de terrazo, hormigones 

masivos en aceras y explanadas, para la cual se puede sustituir el 100% del árido natural 

(Asociación Española de Gestores de Residuos de la Construcción y Demolición, 2012). 

Es posible además emplear árido reciclado para la fabricación de bloques de hormigón. 

En este caso puede sustituir hasta un 40% el árido natural sin alterar significativamente 

las propiedades del producto (Alejandro Vásquez, 2015). 

Una alternativa para la reutilización de la arena reciclada es en la producción de morteros. 

Estos morteros experimentan un aumento en la demanda de agua (hasta un 67% si toda 

la arena es reciclada) para mantener la consistencia. De igual forma, la resistencia a 

compresión se puede ver afectada hasta un 33%, por el contrario, la resistencia a 

flexotracción no muestra diferencias apreciables en comparación con morteros de arenas 

naturales. Sustituciones parciales de arena hasta un 25% permite fabricar morteros 

reciclados sin pérdidas apreciables de sus propiedades (Ihobe, 2011). 

Si se considera que los finos procedentes del hormigón machacado contienen una cierta 

cantidad de hidróxido, al mezclarlos con materiales puzolánicos como cenizas volantes, 

humo de sílice o escorias, adquieren propiedades aglomerante y forman productos con 

cierta resistencia a compresión (Asociación Española de Gestores de Residuos de la 

Construcción y Demolición, 2012). 

Los residuos de hormigón se pueden triturar finamente (menos de 5mm) con el fin de 

utilizarlos en la producción de cementos. Para ello se mezclan con escorias pulverizadas 

o lodos con desechos de cemento procedentes de las plantas de fabricación de hormigón, 

de 2 a 3% de yeso y un acelerador inorgánico de fraguado. El hormigón producido con 

este tipo de cemento presenta características similares al elaborado con cemento 

Portland en cuanto al desarrollo de la resistencia en el tiempo, retracción y secado; a su 

vez, el calor de hidratación es menor y mayor la profundidad de carbonatación 

(Asociación Española de Gestores de Residuos de la Construcción y Demolición, 2012) 

II.3.2 Utilización de áridos procedentes de residuos cerámicos 

Los áridos reciclados cerámicos pueden utilizarse en la conformación de rellenos, 

explanadas y terraplenes siempre que presenten adecuados niveles de homogeneidad y 
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Núcleo 

limpieza. Es recomendable que no contengan yeso por la posibilidad que tiene de causar 

reacciones expansivas. La granulometría que mejor comportamiento exhibe para la 

conformación de capas es de 0-20mm.  

Presentan una mayor absorción, lo que supone que con cantidades similares de agua 

existan diferencias en su laborabilidad con respecto a los usados comúnmente, en 

dependencia de si se encuentran saturados o no. Producto a ello es necesario su 

humectación previa ya sea en planta o en obra. Posteriormente, durante el proceso de 

extendido del suelo, se debe añadir la cantidad de agua necesaria para conseguir la 

humedad óptima de compactación (García Garrido, 2015). El autor recomienda realizar 

el ensayo de Próctor estándar en ambos casos. 

En los terraplenes se distinguen cuatro zonas específicas (figura 2.2), según las 

características del árido. Este podrá ser empleado en una zona determinada, de tal 

manera se clasifican en: seleccionados, adecuados, tolerables o inadecuados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Conformación de un terraplén. 

Fuente: CEDEX (2017). 

En las tablas siguientes se presentan las características del comportamiento del material 

requeridas para su empleo en cada uno de los sectores del terraplén: 

Tabla 2.3. Características de los áridos requeridas para su empleo. 

Tipo de suelo Marginal Tolerable Adecuado Seleccionado 

En coronaciones     

C.B.R - - ≥ 5 ≥ 5 
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Densidad in situ - - ≥ 100% ≥ 100% 

Placa de carga - - ≥ 60MPa ≥ 100MPa 

Relación K=Ev2/Ev1 - - ≤ 2,2 ≤ 2,2 

En cimientos     

C.B.R - ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 

Densidad in situ - ≥ 95% ≥ 95% ≥ 95% 

Placa de carga - ≥ 30MPa ≥ 30MPa ≥ 50MPa 

Relación K=Ev2/Ev1 - ≤ 2,2 ≤ 2,2 ≤ 2,2 

En núcleos     

C.B.R < 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 

Densidad in situ - ≥ 95% ≥ 95% ≥ 95% 

Placa de carga - ≥ 20MPa ≥ 30MPa ≥ 50MPa 

Relación K=Ev2/Ev1 - ≤ 2,2 ≤ 2,2 ≤ 2,2 

Fuente: CEDEX (2017). 

En el caso de los espaldones el material debe satisfacer condiciones de impermeabilidad, 

resistencia, peso estabilizador y protección frente a la erosión. 

A pesar de que las construcciones en el municipio Holguín no presenten un nivel 

significativo de yeso, es necesario tener en cuenta su concentración dentro de los 

materiales componentes de los RCDs, ya que éste incide negativamente en la calidad del 

árido obtenido y por tanto limita su reutilización. En dependencia de la proporción en que 

se encuentren estos materiales en los áridos reciclados cerámicos, podrán ser 

empleados bajo condiciones específicas como se muestra en las tablas 2.4 y 2.5: 

Tabla 2.4. Utilización de los áridos en dependencia de la concentración de yeso. 

Contenido de yeso Utilización 

< 0,2% Cualquier zona del terraplén 

0,2 - 2% Núcleo del terraplén 

2 - 5% 
Núcleo del terraplén con materiales especiales en 

coronación y espaldones 

5 - 20% Núcleo, con medidas concretas para evitar la disolución 
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> 20% En ninguna zona del terraplén 

Fuente: García Garrido (2015); CEDEX (2017). 

Tabla 2.5. Utilización de los áridos en dependencia de la concentración de sales solubles. 

Contenido en sales solubles Utilización 

< 0,2% Cualquier zona del terraplén 

0,2 - 1% Núcleo del terraplén 

> 1% En ninguna zona del terraplén 

Fuente: García Garrido (2015); CEDEX (2017). 

Tanto los áridos cerámicos como mixtos pueden ser empleados en la construcción de 

bases y subbases de carreteras, siempre que cumplan con los requerimientos de la NC 

334: 2004 y con todos los requisitos ya expuestos. En el proceso de reciclaje de 

escombros mixtos, se hace necesario realizar un pre cribado para eliminar la fracción fina 

con tal de reducir el contenido de compuestos de azufres totales y mejorar su calidad. 

Otra de las aplicaciones del árido cerámico o mixto se halla en la fabricación de 

hormigones y morteros. Dada la reducida densidad de este árido, se puede emplear para 

la confección de hormigones ligeros. No obstante, el árido mixto, en dependencia de las 

características que presente, se puede utilizar también para elaborar hormigones más 

resistentes, aunque nunca se llegarán a obtener valores mayores que en el caso del árido 

reciclado de hormigón. Las posibilidades de que el material obtenido pueda ser utilizado 

para elaborar elementos estructurales dependerá de la resistencia final del hormigón 

elaborado con este árido, el cual de manera general presenta las siguientes 

características (Ihobe, 2011; CEDEX, 2017): 

 El contenido de cemento cuando se emplean áridos gruesos reciclados puede ser 

hasta un 20% mayor que en hormigones convencionales, en dependencia de la 

resistencia que se quiera alcanzar y el contenido de cerámicos que contenga. Si 

además se emplea la fracción 0-5mm de estos áridos, se necesita una cantidad de 

cemento aún mayor para lograr resistencias equivalentes. Para hormigones ligeros 
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elaborados con ladrillos triturados sin finos, la cantidad de cemento puede variar entre 

130 y 170kg/m3 aunque se recomienda aumentar estos valores hasta 200 y 230kg/m3. 

 El hormigón reciclado presenta peor laborabilidad debido a la elevada absorción del 

árido, por esta razón es recomendable su presaturación para evitar la utilización de 

aditivos en su elaboración. La presaturación de los áridos provoca además que el 

agua en su superficie retenga una gran cantidad de partículas de cemento lo que 

facilita la adherencia entre la pasta y el árido.  

 La densidad del hormigón no solo depende del contenido de cemento sino también 

de la granulometría y densidad que tenga el árido reciclado. La utilización de hasta un 

50% de árido cerámico o mixto produce un descenso limitado de esta propiedad con 

un valor promedio del 7%, mientras que en dosificaciones donde se utiliza más del 

50% del árido, puede aumentar hasta 14%. De forma general, la densidad del 

hormigón elaborado con árido mixto, se sitúa entre 1700 y 2300kg/m3. En caso que el 

árido sea totalmente cerámico varía de 1600 a 2100kg/m3, mientras que la densidad 

de los hormigones ligeros elaborados con árido cerámico grueso está comprendida 

entre 1400 y 1700m3. 

 La resistencia a compresión del hormigón elaborado con áridos mixtos reciclados 

varía entre 10 y 30MPa, las máximas resistencias se alcanzan al emplear grandes 

cantidades de cemento, hasta 350kg/m3, los valores normales se sitúan entre 10 y 

20MPa. Para un porcentaje de sustitución del árido grueso natural del 50% esta 

propiedad puede descender hasta un 10%, y un 15% en caso de sustituciones de un 

100%. La resistencia a compresión del hormigón evidencia las mayores pérdidas si 

se utiliza además la fracción fina del árido reciclado, con un valor medio entre 22 y 

43%. Asimismo esta propiedad se puede ver afectada según la relación agua 

cemento, por lo que requiere un incremento. De lo contrario la capacidad resistiva del 

producto puede verse vulnerada hasta en un 50%. 

 La resistencia a flexotracción en hormigón elaborado con áridos reciclados mixtos es 

una de las propiedades que se afecta en menor medida. Tampoco sufre variaciones 

al emplear residuos cerámicos, aunque se han obtenido valores superiores, hasta un 

10%, en comparación con hormigones convencionales. 



52 
 

 El módulo de elasticidad del hormigón reciclado con árido mixto presenta una 

reducción con respecto al hormigón convencional comprendida entre 10 y 60% con 

un valor medio próximo al 25% cuando se utiliza un 100% del árido reciclado. En 

hormigones elaborados con áridos cerámicos dicho valor se sitúa entra 50 y 60%. En 

orden de magnitud, para un hormigón de resistencia a compresión de 30MPa el 

módulo de elasticidad es de 15000MPa. 

 La retracción final del hormigón elaborado con árido mixto es 40% mayor que en un 

hormigón ordinario. 

 La penetración presenta valores 50% mayores que en hormigones convencionales. 

 Debido a la alta porosidad del árido reciclado, el hormigón obtenido tiene una elevada 

capacidad de absorber agua, la cual puede ser dos y tres veces superior. 

En función de las propiedades tanto de los áridos reciclados cerámicos o mixtos así como 

las del hormigón elaborado con ellos, se recomienda no emplear dicho material en la 

elaboración de hormigones estructurales. De igual forma, su utilización en elementos 

prefabricados es difícil producto a la alta absorción que presentan. No obstante, es 

posible utilizarlos para la producción de hormigones masivos y en caso de formar parte 

de hormigones armados emplearlos en medios no agresivos. 

Al observar los requerimientos que deben cumplir los áridos, según la NC 251: 2005, los 

áridos reciclados cerámicos o mixtos quedan excluidos para la fabricación de hormigón. 

Sin embargo, con el fin de poderlos emplear para este fin, se recomienda que los áridos 

reciclados cumplan con los requerimientos que se muestran en la tabla 2.6: 

Tabla 2.6. Requisitos de los áridos cerámicos o mixtos para la elaboración de hormigón. 

Propiedad Requisito 

Contenido de material cerámico ≤ 50% 

Densidad seca 1500kg/m3 

Densidad saturada 2150kg/m3 

Contenido de yeso ≤ 2% 

Absorción a los 10 minutos ≤ 10,5% 

Absorción máxima ≤ 20% 
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Contenido de material con densidad≤ 18g/cm3 ≤ 10 % 

Contenido de material con densidad≤ 10g/cm3 ≤ 1% 

Contenido de materiales no deseados (vidrio, papel, plástico) ≤ 5% 

Contenido de metales ≤ 1% 

Contenido de materia orgánica ≤ 1% 

Contenido de finos (≤ 0,063mm) ≤ 3% 

Contenido de arena ≤ 4% 

Contenido de sulfatos ≤ 1% 

Índice de lajas ≤ 30% 

Coeficiente de Los Ángeles ≤ 50% 

Fuente: NC 251 (2005); Ihobe (2011); CEDEX (2017). 

Es importante el control de calidad en la producción de hormigones elaborados con áridos 

cerámicos o mixtos con el fin de ser utilizados eficientemente. Se debe prestar notable 

interés a la segregación de los áridos, el contenido de impurezas y la cantidad suficiente 

de agua para la hidratación del cemento. Es factible la utilización de áridos reciclados, 

cerámicos o mixtos, en la producción de elementos no estructurales de hormigón tales 

como: ladrillos sílico calcáreos, bloques de hormigón, losas de terrazo, balaustres, 

adoquines, celosías, tejas u otros. Además, se pueden moler finamente para emplearlos 

en la construcción de pistas naturales de atletismo, campos de pelota y canchas naturales 

de tenis, entre otras.  

II.4 Conclusiones parciales 

 La propuesta de valorización se realizó a través de los criterios: premisas, cualidades 

del residuo, proceso de valorización y contextualización de sus dimensiones. 

 El estudio de valorización de los RCDs demostró que en el municipio Holguín existe 

la disponibilidad de residuos inertes para ser reaprovechados como áridos reciclados  

 Se identificó que los áridos reciclados pueden ser empleados como nuevos materiales 

para la construcción de carreteras, explanadas y terraplenes así como en la 

elaboración de hormigón. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 El establecimiento de los fundamentos teórico-metodológicos permitió conocer la 

composición y características de los residuos de la construcción y demolición y con 

ello sus posibilidades de reutilización como áridos reciclados. 

 El análisis de las tendencias actuales arrojó que las aplicaciones más frecuentes de 

los áridos reciclados son: material para la construcción de carreteras, sustituto del 

árido natural en la elaboración de hormigón y en la producción de materiales locales. 

 Se identificó que el volumen de generación de residuos de la construcción y demolición 

en el municipio Holguín es de 8000m3 anuales; de ellos el 80% son residuos inertes: 

54% proviene de materiales cerámicos y 26% de residuos de hormigón, lo que provoca 

no solo un problema medioambiental debido a su incontrolada disposición final, sino 

también el desaprovechamiento de sus potencialidades como áridos reciclados.  

 Valorar las potencialidades de los áridos reciclados demostró que los residuos de la 

construcción y demolición inertes generados en el municipio Holguín luego de su 

tratamiento, pueden ser reutilizados como áridos reciclados en la producción de 

hormigón, materiales locales y en la construcción de explanaciones, terraplenes y 

carreteras.  
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RECOMENDACIONES 

 Divulgar a las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) 

pertenecientes al Ministerio de la Construcción (MICONS) los resultados obtenidos en 

este trabajo como guía para la reutilización de los áridos reciclados. 

 Sugerir a la Oficina Nacional de Normalización la elaboración de normas que 

establezcan parámetros para el aprovechamiento de los RCDs como materiales de 

construcción 

 Sugerir al CITMA en el municipio Holguín que se exija la realización de un plan de 

gestión de los residuos de la construcción y demolición en obra, donde se contemple 

su contabilización, separación y disposición final. 

 Sugerir a la Facultad de Ingeniería de conjunto con el Departamento de 

Construcciones realice estudio para el diseño de una planta de tratamiento de RCDs 

para el municipio Holguín. 
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ANEXOS: 

Anexo 1: Distribución porcentual de la composición de los residuos de la construcción y 

demolición en España, México, Colombia y Argentina.  

País/Material España México Colombia Argentina 

Hormigón 26 42 54 64 

Materiales 

cerámicos 
54 40 30 25 

Asfalto 5 5 5 4,5 

Madera 4 2 2 2 

Vidrio 0,5 0,2 0 0 

Papel y cartón 0,3 1 0,7 1 

Metales 2,5 1,3 0,3 1 

Plásticos 1,5 0,6 0,2 0 

Otros 6,2 7,9 7,8 2,5 

Fuente: Romero (2007); Escandón Mejía (2012); Camara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: Uso de escombros en la producción local de materiales en Matanzas. 

 

Fuente: I Taller Nacional: Reutilización de escombros de la construcción como materia 

prima para la producción local de materiales. Buenas prácticas y desafíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Entrevista realizada a directivos de empresas productoras y constructoras del 

municipio Holguín. 

Objetivo: Conocer el volumen de generación y disposición final de los RCDs en las 

empresas productoras y generadoras del municipio Holguín. 

- Se realiza una investigación relacionada con la valorización de los residuos de la 

construcción y demolición en el municipio. Es de interés conocer algunos aspectos 

sobre este tema en su empresa. Se agradece su cooperación en responder las 

siguientes preguntas y se le garantiza que los datos ofrecidos solo serán utilizados con 

fines investigativos. 

1. ¿Cuál es el nombre de la empresa? 

2. ¿Qué cargo usted ocupa en misma? 

3. ¿Conoce el volumen de generación de escombros en las obras que lleva a cabo su 

empresa? 

4. ¿Conoce dónde se realiza su disposición final? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4: Guía de observación: 

Objetivo: Realizar el diagnóstico del estado actual de los residuos de la construcción y 

demolición en el municipio Holguín 

1. Localización de la obra. 

2. Tipología constructiva. 

3. Trabajo que se realiza. 

4. Etapa en que se encuentra. 

5. Composición de los residuos generados. 

6. Volumen que se genera. 

7. Frecuencia de recogida de los residuos. 

8. Lugar de almacenamiento de los residuos. 

Obras observadas: 

- Hotel Saratoga. 

- Tienda Las Novedades. 

- Parque Calixto García. 

- Ampliación del Hospital Militar. 

- La Bodeguita del Medio. 

- Obra en construcción ubicada en la intersección de las calles Frexes y Martí. 

- Mercado los Libertadores y complejo “Panorama”. 

- Edificios en la comunidad Hermanos Aguilera. 

- Edificios en el reparto Sanfield. 

- Carretera Central vía aeropuerto. 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5: Entrevista realizada al jefe de brigada del vertedero municipal de Holguín de la 

Unidad Presupuestada de Servicios Comunales: 

Objetivo: Conocer el volumen de RCDs que se depositan en el vertedero municipal de 

Holguín. 

- Se realiza una investigación relacionada con la valorización de los residuos de la 

construcción y demolición en el municipio. Es de interés conocer algunos aspectos 

sobre este tema en su empresa. Se agradece su cooperación en responder las 

siguientes preguntas y se le garantiza que los datos ofrecidos solo serán utilizados con 

fines investigativos. 

1. ¿La Unidad Presupuestada de Servicios Comunales se responsabiliza por la 

recogida de los escombros en el municipio? 

2. ¿Recibe usted escombros en el vertedero? 

3. ¿Conoce el volumen de escombros que recibe? 

4. ¿A cuánto asciende? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


