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Área de estudio  

Disciplina de estudio 

Línea de investigación 

Sub línea de investigación 

Objeto y sujetos de estudio 

Problema 

Objetivo 

Hipótesis 

Físico Matemático 

Construcción 

Reciclado de concreto producto de demoliciones 

Concreto Sustentable (reciclado) 

Se orienta el análisis a las ventajas  de la reutilización y 

el reciclaje de escombros productos de demoliciones 

para confeccionar nuevos concretos y poder ser 

utilizados  como base para la construcción de calles, ciclo 

pistas, estacionamientos, guarniciones etc., con la 

participación del personal de la empresa constructora. 

Periodo de realización del estudio de diciembre 2016 a 

febrero de 2017. 

No se cuenta con un sistema de reutilización para los 

residuos de la construcción, ya que en México se 

producen 30 000 toneladas diarias de residuos de la 

construcción y que 6 500 toneladas son producidas en el 

distrito federal, por tal motivo no existe un lugar donde se 

puedan llevar estos residuos que a largo plazo perjudican 

al medio ambiente. 

Elaborar un manual para el procedimiento de la reutilizar 

de los residuos de la construcción para poder utilizar el 

concreto reciclado como material de construcción de alta 

calidad.    

Si por lo menos el 40 % de los residuos de la 

construcción y demolición se reutilizara el beneficio 

ambiental para los ecosistemas seria evidente y 

cuantificable ya que estos residuos no estarían llegando 

a puntos negros que por su parte son los que producen 

la mayor parte de la contaminación en la ciudad de 

México, lo cual no, nos permite tener una buena calidad 

de vida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Independiente 

Variable Dependiente 

Tipo de investigación 

Método 

Técnica 

Aportación 

Autor 

Directores 

Asesor metodológico 

Lugar y fecha  

La problemática de no contar con un mecanismo que 

fomente a reciclar los residuos de obra producto de 

demoliciones  excavaciones en la obra de la ciudad de 

México. 

La correcta programación y acopio de materiales de 

reciclaje, influyen en un orden sistematizado para realizar 

adecuadamente el diagnóstico y evaluación de 

separación y reciclado para ser reutilizados como 

agregado. 

Investigación acción, porque aporta la información 

operativa para la realización de procedimientos eficaces 

y posibilita de manera directa e inmediata la intervención 

en el objeto de estudio; además que con base en la teoría 

se conoce la relación de interdependencia con la realidad 

social. 

Descriptivo, por tratarse de un estudio transversal, se 

describen los factores considerados en la tesina. 

Dual investigacion-campo, por tratarse de una 

combinación de técnicas a seguir, para facilitar su 

aplicación, particularmente cuando se determinan 

reactivos significativos y de reflexión integrada por un 

cuestionario objetivo y breve y una buena guía de 

entrevista, previamente validadas. 

Elaborar un manual para el procedimiento de la reutilizar 

de los residuos de la construcción, y  así poder ayudar al 

medio ambiente para evitar que estos residuos lleguen a 

puntos negros de contaminación.  

Andrés Úrsula Cabrera 

Dr. Arístides de la Cruz Gallegos 

M. en C. Martha Laura Bautista González 

M. en C. Natanael Jonatan Muciño Montoya 

Dr. Arístides de la Cruz Gallegos 

Tecamachalco Estado de México, febrero de 2017 
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Metodología 

Método: 

Tesis: 

Tesina: 

Administración 

Planeación 

Planeación estratégica 

Se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor 

científico que se aplican sistemáticamente durante 

un proceso de investigación para alcanzar un 

resultado teóricamente válido. En este sentido, la 

metodología funciona como el soporte conceptual que 

rige la manera en que aplicamos los procedimientos en 

una investigación. 

Método es un modo, manera o forma de realizar algo 

de forma sistemática, organizada y/o estructurada. Hace 

referencia a una técnica o conjunto de 

tareas para desarrollar una tarea. 

En algún caso se entiende también como la forma 

habitual de realizar algo por una persona basada en la 

experiencia, costumbre y preferencias personales. 

Es un trabajo de análisis que aborda un tema específico 

con rigor teórico y metodológico en el que se sustentan, 

precisamente, argumentos o preguntas, sujetos a 

comprobación o contrastación. 

Es un trabajo monográfico con rigor científico pero que 

presentará una extensión y complejidad mucho menor a 

la de una tesis tradicional. 

La administración es un proceso de coordinación de 

actividades de trabajo en una empresa u organización, 

con el propósito de utilizar y estructurar los recursos con 

eficacia y eficiencia para alcanzar las metas del entorno  

Planeación es la acción y efecto de planear o planificar. 
Es el proceso y resultado de organizar una tarea simple 
o compleja teniendo en cuenta factores internos y
externos orientados a la obtención uno o varios objetivos. 
También se utilizan conceptos similares 
como planeamiento o planificación. 

La planeación estratégica es el análisis y 
formulación de planes a nivel estratégico de una 

organización para alcanzar unos objetivos. Planear o 
planificar una estrategia requiere de hacer un análisis del 
contexto y otros elementos como los recursos necesarios 
para alcanzar unas metas ya establecidas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración 

Organización 

Control 

Dirección 

Coordinación 

Seguimiento 

Función técnica 

Funciones financiera 

Es obtener y articular los elementos materiales y 
humanos que la organización y la planeación señalan 
como necesarios para el adecuado funcionamiento 
de una organización social. 

Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas 
y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar 
conformados por otros subsistemas relacionados 
que cumplen funciones específicas. 

El proceso para determinar lo que se está llevando a 

cabo, valorización y, si es necesario, aplicando medidas 

correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de 

acuerdo con lo planeado. 

Es la acción y efecto de dirigir (llevar algo hacia un 

término o lugar, guiar, encaminar las operaciones a un 

fin, regir, dar reglas, aconsejar u orientar). 

Se denomina  a la capacidad de ordenar elementos en 

apariencia dispares para lograr un objetivo determinado. 

Así, es posible referirse a la coordinación motriz, a la 

coordinación de un grupo de trabajo, a la coordinación 

gramatical, a la económica, etc. 

Es la acción de coordinar, de poner a trabajar en 

conjunto diferentes elementos en pos de obtener un 

resultado específico para una acción conjunta. 

Es la observación y vigilancia pormenorizada y 

profunda que se lleva a cabo sobre un tema 

determinado. 

Funciones técnica. Se refiere a las funciones 
empresariales que están directamente ligadas a la 
producción de bienes y servicios de la empresa, como 
por ejemplo, las funciones productivas, las de 
manufactura, las de adaptación y operación, etc., siendo 
una función primordial ya que es la razón de ser de la 
organización. 

Funciones financiera. Esta función implica la búsqueda y 
el manejo del capital, donde el administrador financiero 
prevé, planea, organiza, integra, dirige y controla la 
economía de la empresa, con el fin de sacar el mayor 
provecho de las disponibilidades evitando aplicaciones 
imprudentes de capital. 

http://definicion.de/sistema/
http://www.definicionabc.com/general/observacion.php
http://www.definicionabc.com/general/tema.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función operativa 

  

 

 

 

Fundamento metodológico 

 

 

 

Creatividad 

 

Innovación 

 

 

 

Productividad 

 

 

 

Hipótesis 

 

 

 

 

Puede definirse como un modelo de gestión compuesto 
por un conjunto de tareas y procesos enfocados a 
la mejora de las organizaciones internas, con el fin de 
aumentar su capacidad para conseguir los propósitos de 
sus políticas y sus diferentes objetivos operativos. 

La función operativa es la que intenta cambiar la realidad 

Método de investigación que se define como un 
procedimiento racional y lógico que consiste en delimitar 
problemas de investigación y darles respuesta. Donde 
básicamente las etapas de la metodología de 
investigación cualitativa, son las mismas de la 
investigación cuantitativa. 

Es la generación de nuevas ideas o  conceptos, o 

de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 

conocidos, que habitualmente producen soluciones 

originales. 

Innovación es el proceso de generar y aplicar tales ideas 
creativas en un contexto específico 
La innovación exige la conciencia y el equilibrio para 

transportar las ideas, del campo imaginario o ficticio, al 

campo de las realizaciones e implementaciones 

Es el vínculo que existe entre lo que se ha producido y 

los medios que se han empleado para conseguirlo (mano 

de obra, materiales, energía, etc.). La productividad 

suele estar asociada a la eficiencia y al tiempo: cuanto 

menos tiempo se invierta en lograr el resultado anhelado, 

mayor será el carácter productivo del sistema. 

Hipótesis es algo que se supone y a lo que se le otorga 
un cierto grado de posibilidad para extraer de ello un 
efecto o una consecuencia. Su validez depende del 
sometimiento a varias pruebas, partiendo de las teorías 
elaboradas. 

 

 

https://www.isotools.org/soluciones/
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/realidad
http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/teoria/


 

 

 

  

Hipótesis Teórica 

 

 

 

 

Hipótesis de trabajo 

 

 

 

Hipótesis secundaria 

 

Investigación tecnológica 

 

 

 

Investigación aplicada: 

 

 

 

Investigación empírica: 

 

Método inductivo: 

 

 

 

 

Una hipótesis teórica es aquella que sólo puede ser 
formulada y demostrada teóricamente, sin que pueda ser 
puesta a prueba o haber evidencias empíricas, por 
ejemplo, las hipótesis de supuestos estrictamente lógico 
matemáticos, o de aspectos de las ciencias empíricas 
que no puedan ser comprobables material o 
estadísticamente, o de cualquier disciplina formal, que 
por su carencia de objeto de conocimiento empírico, todo 
problema y solución se plantea sólo y exclusivamente de 
manera formal. 

La hipótesis de trabajo puede definirse como una 
“conjetura plausible”, esto significa que, frente a una 
pregunta, la hipótesis de trabajo es la respuesta más 
satisfactoria que se pueda proponer, la hipótesis es de 
trabajo porque solo ofrece una respuesta provisional; hay 
que esperar los resultados de la investigación del trabajo 
para saber si la hipótesis es o no valida.  

Las hipótesis secundarias son las que apoyan, sostienen 
y explican la hipótesis central, que es la que surge de una 
pregunta o problema a resolver. 

Es  la actividad que a través de la aplicación del método 
científico, está encaminada  a descubrir nuevos 
conocimientos (investigación básica), a la que 
posteriormente se le buscan aplicaciones prácticas 
(aplicaciones prácticas) para el diseño o mejoramiento 
de un producto, proceso industrial o maquinaria y equipo. 

La investigación aplicada busca la generación de 
conocimiento con aplicación directa a los problemas de 
la sociedad o el sector productivo. Esta se basa 
fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la 
investigación básica, ocupándose del proceso de enlace 
entre la teoría y el producto. 

S e puede definir como la investigación basada en la 
experimentación o la observación (evidencias)". Este tipo 
de investigación es llevada a cabo para poner a prueba 
una hipótesis. 

Inductivo: en este caso se intenta alcanzar el 
conocimiento a partir de la generalización de los datos 
particulares obtenidos. Es decir que a partir de 
conocimientos particulares puedo inducir conocimientos 
particulares, que podrán ser aplicados a una población 
mayor. 

 

http://probabilidadimposible.blogspot.com.es/2013/06/las-matematicas.html
http://probabilidadimposible.blogspot.com.es/2012/12/ciencias-sinteticas.html


 

 

  

  

Método deductivo 

 

 

Objetivo 

 

Objeto de estudio 

 

 

Problema 

 

 

Situación problemática 

 

Delimitación del problema 

 

 

 

 

Protocolo de investigación 

 

 

Ficha metodológica 

 

 

 

 

 

Deductivo: este método es considerado el opuesto al 
método inductivo ya que a partir de conocimientos 
generales se buscan conocimientos particulares. Para 
ello se busca clasificar elementos determinados. Este 
tipo de técnicas es muy utilizado en la medicina. 

Un objetivo significa en un sentido general un fin que un 
individuo u organización se propone realizar. El 
objetivo o propósito es lo que incentiva a la acción y a la 
toma de decisiones. 

El objeto de estudio es aquello que queremos saber 
sobre algún tema o situación, también llamado fenómeno 
de interés. Surge de alguna inquietud o problemática, ya 
sea propia o ajena. 

Un problema es un determinado asunto o una cuestión 
que requiere de una solución. A nivel social, se trata de 
alguna situación en concreto que, en el momento en que 
se logra solucionar, aporta beneficios a la sociedad. 

La situación problemática es como un espacio de 
interrogantes que posibilite, tanto la conceptualización 
como la simbolización y aplicación significativa de los 
conceptos para plantear y resolver problemas de tipo 
matemático. 

La delimitación del problema es “el recorte” que se 
hace del tema a investigar, dentro de los límites de 
espacio, tiempo y temática que caracteriza el objeto 
del conocimiento.  

El objetivo de delimitar el problema es disminuir el 
grado de complejidad del problema para 
concentrarse en los elementos esenciales. 

Un protocolo de investigación describe los objetivos, 
diseño, metodología y consideraciones tomadas en 
cuenta para la implementación y organización de una 
investigación o experimento científico. Incluye el diseño 
de los procedimientos a ser utilizados para la 
observación, análisis e interpretación de los resultados. 

La ficha metodológica es un instrumento pedagógico que 
permita recopilar información específica de una temática 
a investigar. Su principal característica es proporcionar 
información resumida y concreta de cómo se estima, 
analiza e interpreta un indicador o variable. 

 

http://www.tiposde.org/general/964-significado-de-objetivo/
http://definicion.de/solucion/
http://definicion.de/sociedad


 

  
Justificación 

 

 

Técnica 

 

 

Técnica del cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Técnica de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una justificación es un argumento que apoya o sustenta 
una idea. En otras palabras, es una forma de explicar 
algo que sirve como complemento o aclaración de una 
afirmación previa. 

Se conoce como técnica a los diversos procedimientos o 
al conjunto de procedimientos que como objetivo 
principal buscan un resultado en específico en cualquier 
campo que se utilice, sea en ciencias, en arte, en 
tecnología, en educación, etc. 

Son documentos específicos que permiten al analista 
recoger la información y las opiniones que manifiestan 
las personas que los responden. 
Con ellos podemos recolectar datos sobre actitudes, 
creencias, comportamientos y características de las 
personas que trabajan en la organización a la cual 
estamos encuestando. 
A diferencia de las entrevistas, los cuestionarios nos 
ayudan cuando las personas a las que necesitamos 
preguntarles están muy dispersas o son demasiadas, no 
se les puede entrevistar personalmente. 
Los cuestionarios pueden ser de dos tipos: abiertos y 
cerrados. 

La entrevista es una técnica de recopilación de 
información mediante una conversación profesional, con 
la que además de adquirirse información acerca de lo 
que se investiga, tiene importancia desde el punto de 
vista educativo; los resultados a lograr en la misión 
dependen en gran medida del nivel de comunicación 
entre el investigador y los participantes en la misma. 

La entrevista persigue el objetivo de adquirir información 
acerca de las variables de estudio, el entrevistador debe 
tener clara la hipótesis de trabajo, las variables y 
relaciones que se quieren demostrar; de forma tal que se 
pueda elaborar un cuestionario adecuado con preguntas 
que tengan un determinado fin y que son imprescindibles 
para esclarecer la tarea de investigación, así como las 
preguntas de apoyo que ayudan a desenvolver la 
entrevista. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Estudio de caso: 

 

 

 

 

 

Características  

Generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El estudio de casos es un método de investigación cualitativa que se 
ha utilizado ampliamente para comprender en profundidad la 
realidad social y educativa. 

El estudio de caso es una técnica de aprendizaje en la que el sujeto 
se enfrenta a la descripción de una situación específica que plantea 
un problema, que debe ser comprendido, valorado y resuelto por un 
grupo de personas a través de un proceso de discusión. 

 

Las principales características que todo estudio de caso debe 

cumplir son:  

• Los casos deben plantear una situación real.  

• La descripción del caso debe provenir del contacto con la vida real y de 

experiencias concretas y personales de alguien. Debe estimular la 

curiosidad e invitar al análisis.  

• Debe ser claro y comprensible.  

• No debe sugerir soluciones sino proporcionar datos concretos para 

reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas.  

• Debe fomentar la participación y apelar al pensamiento crítico de los 

alumnos.  

• Los aspectos principales y secundarios de la información deben estar 

entremezclados.  

• El tiempo para la discusión y para la toma de decisiones debe ser limitado.  

• La técnica de estudio de caso entrena a los alumnos en la generación de 

soluciones.  

• El estudio de caso debo perseguir metas educativas que se refieran a 

contenidos académicos, habilidades y actitudes.  

El estudio de caso lleva al alumno a reflexionar y a contrastar sus 
conclusiones con las de otros, a expresar sus sugerencias y a aceptar las 
de sus compañeros. De esta manera, el alumno se ejercita en el trabajo 
colaborativo y en la toma de decisiones en equipo. Tiene la gran ventaja de 
adaptarse a cualquier audiencia: lo mismo se puede emplear en la 
educación primaria que en la media y superior o en la formación de 
adultos. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad los conceptos de ecología y medio ambiente están 

adquiriendo mayor importancia a nivel Mundial, esto afecta directamente a la 

industria de la construcción por que el tipo de actividades que involucran a la 

industria de la construcción pueden tener consecuencias perjudiciales e incluso 

irreversibles sobre el medio ambiente, aparte de que cada día son más escasos 

los recursos naturales primarios a extraer 

Es por esto la necesidad e importancia de tener que introducir en la 

construcción algunos cambios que ayuden a la conservación y al mejoramiento 

de nuestro entorno. 

Una tendencia en la construcción actual es el reciclaje de Residuos de 

Construcción y Demolición, en la siguiente tabla se muestra una clasificación 

incluyendo los principales componentes dependiendo el tipo de actividad. 

ACTIVIDAD 
TIPO DE 

OBRA 
COMPONENTES PRINCIPALES 

DEMOLICIÓN 
Vivienda Edificios 

Obras Publicas 

Antiguas: mampostería, ladrillo, 

madera, yeso, tejas etc. 

Recientes: ladrillo hormigón, hierro 

Acero, metales, escombro y plásticos 

Industriales: hormigón, acero, ladrillo 

Mampostería etc. 

CONSTRUCCIÓN 

Excavación Tierra 

Edificación y 

Obras Publicas 

Fierro, acero, ladrillos, bloques 

Tejas y Materiales no férreos 

Reconstrucción 
Suelo, Roca, hormigón, cal Yeso, 

pavimento ladrillo y escombro 

Otros Madera, plástico etc. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.1- Idea, Objeto y Alcance de la investigación  

 

Los escombros son residuos de la construcción que pueden ser reciclados y 

reutilizados en la elaboración de elementos prefabricados, morteros y 

concretos. Esta investigación surge porque cada día la industria de la 

construcción aumenta, lo cual genera grandes volúmenes de escombros de las 

obras que finalmente no se sabe a dónde van a parar, por lo que es importante 

tener un manejo y reutilización de los residuos, ya que esto reduciría el impacto 

medioambiental. 

 

"Es importante recalcar que se deben de analizar los materiales utilizados en la 

obra y así poder llegar a realizar una comparación entre cada uno de estos, 

para poder reciclar la mayor parte de estos residuos así como facilitar su 

reutilización dentro de la construcción" 

 

Es necesario enseñar a las constructoras que aprendan a diferenciar entre el 

desecho y el desperdicio, ya que por lo general su destino final son los 

botaderos, teniendo aún algún potencial para ser reciclados y reutilizados y así 

poder ayudar al medio ambiente. 

Posteriormente a este procedimiento, se debe de enseñar que es necesario 

llevar a cabo un plan para los escombros generados en la obra, el cual 

consiste en recolección, separación, almacenamiento, tratamiento, transporte y 

disposición final. Todo esto con la idea de poder ayudar al medio ambiente y 

con este plan de clasificar los escombros y posible reutilización se podría evitar 

la generación de grandes montañas de escombros en las construcciones que 

conllevan al desaseo, "adicionalmente se contribuye a mitigar la contaminación 

que causa la acumulación en terrenos potencialmente útiles. 

 

1.1.2- Objeto de la investigación  

 

Es hacer un estudio para analizar las opciones de reutilización, recolección y 

transformación de los productos o materiales de los desechos productos de 

demoliciones, los cuales pueden convertirse en productos o materiales nuevos 

dentro de la construcción. 
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    1.1.3- Alcance de la investigación. 

 

La presente investigación tiene como parte Iniciativa la Sostenibilidad del 

Cemento, la industria del cemento ha venido considerando el reciclaje de 

concreto como un componente de las mejores prácticas para el desarrollo 

sostenible. Esta investigación proporciona información general sobre la 

situación al respecto desde una perspectiva global. En algunos países se logra 

una recuperación casi completa de los residuos productos de demoliciones, en 

tanto que en otros países el potencial de recuperación de estos productos es 

ignorado y termina como desecho innecesario en basureros municipales. 

Adicionalmente, las estadísticas sobre desecho de concreto no son fáciles de 

encontrar. 

En la actualidad, la mayoría del concreto recuperado es utilizado como súbase 

vial y en proyectos de ingeniería civil. Desde la perspectiva de la sostenibilidad, 

actualmente estos usos de grados relativamente bajos proporcionan los 

mejores resultados y el beneficio ambiental para los ecosistemas seria 

evidente y cuantificable para los ecosistemas. 

 

1.1.4- Delimitación del problema 

 

Es necesario hacer una evaluación de los beneficios globales derivados del 

reciclaje de los residuos productos de demoliciones para el desarrollo 

sostenible. Así como analizar las ventajas que trae al medio ambiente durante 

su fase de reutilización de estos residuos productos de demoliciones.  

 

1.3-Objetivos 

 

1.3.1- Objetivo General  

 

Elaborar un manual para el procedimiento de la reutilizar de los residuos de la 

construcción para poder utilizar el concreto reciclado como material de 

construcción de alta calidad. Así como promover el reciclaje o recuperación de 

los residuos productos de demoliciones y reducir la utilización de nuevos 

agregados. 

 

 

 

 

 



4 
 

    1.3.2- Objetivos Específicos 

 

• Verificar si el concreto reciclado productos de los residuos de las 

demoliciones tiene la misma resistencia nominal del concreto 

convencional. 

• Cuantificar si reutilizando estos residuos productos de demoliciones 

realmente se ayuda al medio ambiente. 

• Fomentar la reutilización. 

• Evaluar el tiempo de fraguado de un concreto estructural convencional y 

un concreto con agregado reciclado. 

 

1.4- Preguntas de investigación  

 

1.4.1- Principal 

 

Cuáles son los procedimientos principales para la reutilización de los residuos 

productos de demoliciones? 

 

1.4.2- Complementarias 

 

El reciclaje de concreto reduce las emisiones de gases con efecto invernadero 

y la huella de carbono? 

 

El concreto se puede fabricar en un 100% a partir de concreto reciclado? 

 

En que consiste el sistema de reciclaje del concreto?  

 

Utilizar agregados reciclados reduce el impacto sobre el uso de la tierra? 

 

Realmente el concreto reciclado tiene la misma resistencia nominal que el 

concreto nuevo? 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO, CONCEPTUAL Y REFERENCIAS 

 

2.1 Antecedentes 

El empleo del concreto reciclado data a tiempos Posteriores a la segunda 

guerra mundial, donde los europeos enfrentaban la problemática de la gran 

acumulación de escombros en sus ciudades destruidas, motivo por el cual se 

abocaron a reciclar dichos desperdicios y utilizarlos como material de 

construcción, dándoles muy buenos resultados. 

 

En esa época los desechos se utilizaron en la elaboración de concreto 

para la reconstrucción, particularmente en Gran Bretaña y Alemania, de sus 

ciudades destruidas por la guerra. Más adelante, cuando las fortificaciones 

fueron demolidas el material de desecho obtenido fue en gran parte 

aprovechado en la construcción. 

Las publicaciones de esos años, reportaron las propiedades del concreto 

reciclado, principalmente en textos ingleses, alemanes y rusos. Las 

experiencias de Europa motivaron a realizar algunas investigaciones sobre 

reciclaje del concreto en Estados Unidos, en esa misma época. La mayor parte 

de los textos describen la utilización del producto obtenido de la demolición de 

tabiques, ya que estos eran el material de construcción predominante.  Sin 

embargo existen, cuando menos, dos reportes que datan de la posguerra  

inmediata, en los que se describe el uso  de los desechos de concreto. 

En 1946, Gluzhge investigó en Rusia el uso de desechos de concreto 

como agregado, encontrando que dichos agregados tenían un peso específico 

menor que el del agregado natural, y que el concreto elaborado con dicho 

agregado de concreto demolido tenía una baja resistencia a la compresión. 

 
Por otra parte, con resistencias a la compresión iguales, la resistencia  a 

la flexión del concreto con agregados de reciclado era mayor que la de las 

mezclas de control. Si se usaban agregados finos de concreto, el contenido de 

cemento tenía que incrementarse excesivamente. Desde 1990 la protección 

ambiental es tema prioritario en el país. Sin embargo todavía no existe la 

suficiente conciencia en el sentido de que  vigilar hoy el ambiente  es prevenir el 

ciudadano del futuro. Aunque se ha promovido la protección del entorno, la falta 
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de una coordinación entre gobierno y población ha hecho que se avance muy 

lentamente 

Se estima que, entre 1950 y 1960, dicha conciencia se incremento en a 

nivel mundial conforme la industria fue creciendo, aumentando la presencia de 

ciertas ramas y tecnologías muy contaminantes. A pesar de ello y de las  

evidencias  de  contaminación atmosférica y generación de desechos, en 

México se empezaron a aplicar criterios ambientales para el desarrollo industrial 

hasta 1970. 

 

En México se generan aproximadamente 26 millones de toneladas de 

basura anualmente. De este total solo sé reprocesan 620,000 toneladas al mes, 

además cada persona produce aproximadamente 800 gramos de desperdicios 

por día y las zonas de alto poder adquisitivo son las que generan más basura. 

 
La mayor parte de los desechos sólidos se manejan en forma 

inadecuada, ya  que la basura se encuentra dispersa básicamente en tiraderos 

municipales, lotes baldíos, basureros clandestinos, calles de la ciudad y hasta 

en la propia oficina o casa. 

 
Tan solo en el caso del plástico, de los 2.6 millones de toneladas de 

plástico    que se producen anualmente en México, 1.8 millones van al basurero, 

es decir, se desperdicia el 69 % de la producción total. Por otra parte el papel, la 

tierra, los textiles y los metales son los que mayor porcentaje presentan durante 

la clasificación de la basura. 

 

2.1.1 Materiales empleados en la construcción. 

Los materiales empleados en la construcción a comienzos del siglo XX propicio el 

empleo de nuevas técnicas constructivas como son: concreto armado, estructuras 

metálicas.      Gracias a su versatilidad en resistencias y costos así como en el 

proceso constructivo son materiales que rigen aún en las modernas 

construcciones. 

   Así pues las aglomeraciones humanas y la construcción de vivienda e 

infraestructura, está constantemente generando residuos que son susceptibles de 

ser reciclados. 
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   Como consecuencia de lo anterior se pretende buscar una solución que permita 

reutilizar estos desechos buscándoles un uso adecuado. Desde el punto de vista 

ambiental, el reciclaje de escombros es interesante, porque aumenta la vida útil de 

los rellenos sanitarios y evita la degradación de recursos naturales no renovables 

   Los materiales reciclados son normalmente competitivos donde existe dificultad 

para obtener materias primas y lugares de depósito adecuado.  

   La propuesta de un nuevo concreto basado en la sustitución de recursos no 

renovables por materias primas provenientes del reciclado de escombros es 

válida, actualmente la exigencia de una mejora en la protección del medio 

ambiente y la preservación de la naturaleza y del paisaje motiva que en el ámbito 

de la construcción, se controlen estos residuos por medio de una gestión 

adecuada, y si es posible, minimizar las cantidades de los residuos desechados y 

hacer que puedan ser reciclados y en el mejor de los casos reutilizados. Para 

poder reutilizar estos desechos en elementos nuevos de concreto es necesario 

caracterizar los mismos, analizando muestras obtenidas con resistencias 

conocidas para posteriormente elaborar mezclas para conocer sus características 

físicas y propiedades mecánicas. 

2.2 Generación y composición de los residuos de construcción y

 demolición 

La cuantificación del volumen de producción y composición de los RCD 

todavía se enfrenta al problema de la falta de datos o estadísticas viables en 

muchos países, lo  que ha obligado hasta el momento (salvo en casos 

contados) a manejar estimaciones efectuadas a través de cálculos indirectos o 

basadas en muestras de limitada representatividad 

Por otra parte, existen diversos factores que influyen claramente en el 

volumen y composición de los RCD generados en un determinado momento y 

ámbito geográfico. Entre ellos cabe destacar los siguientes: 

 
 TIPO DE ACTIVIDAD QUE ORIGINA LOS RESIDUOS: construcción, 

demolición o reparación / rehabilitación. 

 TIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE GENERA LOS RESIDUOS: edificios 

residenciales, industriales, de servicios, carreteras, obras hidráulicas, etc. 

 EDAD DEL EDIFICIO O INFRAESTRUCTURA: que determina los tipos y 

calidad de los materiales obtenidos en los casos de demolición o reparación. 

 VOLUMEN DE ACTIVIDAD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN UN 

DETERMINADO PERÍODO: que afecta indudablemente a la cantidad de RCD 
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generados. 

 POLÍTICAS VIGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA: que condicionan la 

distribución relativa de las actividades de promoción de nuevas construcciones 

y rehabilitación de existentes o consolidación de cascos antiguos. 

 

A continuación se resumen algunos de los datos disponibles en lo referente 

a producción de RCD en varios países de la Unión Europea. La disponibilidad 

de datos desglosados por orígenes de los residuos (construcción, demolición, 

reparación y rehabilitación) es muy reducida por lo que, mientras no se indique 

lo contrario, las cifras corresponden al conjunto de los RCD producidos. 

 

Como puede deducirse del contenido de la tabla 2, la viabilidad de las 

cifras en ella expresadas varía ampliamente de un país a otro, lo cual refleja en 

buena medida los diferentes niveles de atención que los gobiernos y empresas 

del sector privado prestan a este tema en los distintos ámbitos considerados. A 

este respecto, los valores estimados para Alemania, Dinamarca, Holanda y 

Reino Unido son los que cuentan con mayor respaldo, siendo por otra parte 

estos países los que han profundizado más en la materia. 

 

Tabla 2.  Cifras de producción de RCD en los países de la UE. 

 

 
País Producción 

(miles T.) 

Producción per.-
cápita 

(Kg./hab./año) 

 
Observaciones 

Alemania 53.000 880 Datos de 1980 

Bélgica 7.000 700 (1) 

Dinamarca 6.500 1.275  

España 11.000 285 (2) 

Francia 30.400 580 Datos de 1978 

Grecia N. D. N. D.  

Holanda 14.000 940  

Irlanda 400 110 (1) 

Italia 2.750 50 Datos de 1977 (3) 

Reino Unido 50.000 900 (1) 

Dato no disponible. 
(1): No incluye tierras de excavación ni RCD provenientes de obras 

públicas. (2): Sólo incluye residuos de demolición de edificios. 

(3): Incluye residuos de demolición y de construcción de nuevos edificios 
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Entrando en la consideración de la procedencia de los RCD, se pueden 

estimar las siguientes distribuciones orientativas, correspondientes a 1990: 

 
 Alemania: 62% de obras de construcción, demolición y ampliación o reforma 

de edificios; 32% de obras de demolición, rehabilitación o ampliación de 

infraestructuras. 

 Dinamarca: 10% de obras de construcción, 27% de obras de reparación y 

conservación y 63% de trabajos de demolición. Estas cifras corresponden 

básicamente a RCD procedentes de edificación. 

 Holanda: 23% de edificios de viviendas, 44% de otros edificios y 33% de obras 

de infraestructuras. 

 

En lo que se refiere a la composición de los RCD, se incluyen en la tabla 3 

algunos datos relativos a los países de los que se dispone de información más 

viable al  respecto. A la hora de evaluar tales datos, es preciso tener en cuenta 

que la definición exacta de las fracciones indicadas e incluso, el propio concepto 

de RCD, puede variar de un país a otro, por lo que la comparación entre las 

distintas composiciones presentadas ha de ser en todo caso cauteloso. 

Tabla 3.  Composición de los RCD (% en peso) en diversos países 
(1990) 

Fracción Alemania 
(1) 

Dinamarca 
(2) 

Holand
a 

Reino Unido 
(3) Hormigón 34 40 44 50 

Fábricas 32 52 27 40 

Materia granular   20  

Fracciones 
mezcladas 

  3,4  

Tejas   0,6  

Madera 13 8 2,3 1 

Metales   1,4 0,3 

Plásticos 12  0,3  

 

(1): Composición correspondiente a RCD de obras de edificación. 

(2): Composición correspondiente a residuos de demolición de 
edificios. (3): Composición correspondiente a residuos de demolición.
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       La observación de la tabla permite concluir que, dejando de lado las  matizaciones 

referentes al origen concreto de los residuos, las fracciones mayoritarias en peso de los 

RCD corresponden a hormigón, fábricas diversas (ladrillo, bloque, mampostería) y 

material granular indiferenciado. 

 
Por el contrario, la madera puede ser significativa en obras de demolición de 

algunas viviendas antiguas, los metales (sobre todo férreos) en obras de demolición de 

edificios industriales y ciertas estructuras ligadas a obras civiles, los productos 

bituminosos se limitan prácticamente a obras de reparación o ampliación de carreteras  

y los plásticos aparecen particularmente en obras de demolición de viviendas más 

recientes. 

  

2.3 Gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 
La gestión de los RCD (al igual que la de otros tipos de residuos) presenta en la 

actualidad un panorama muy diverso en función del ámbito geográfico que se trate. 

 
En general, son los países que poseen una mayor tradición en el planteamiento 

estratégico de los temas medioambientales y aquellos en los que algunas de las 

materias primas utilizadas en el sector de la construcción (en particular, los áridos) son 

bienes escasos, los que han adoptado las principales iniciativas tendentes a regular 

dicha gestión, haciendo especial hincapié en las posibilidades de reutilización, reciclado 

y/o generación en materiales secundarios. 

 
En lo que se refiere al campo de la demolición ( y sobre todo la de edificios), ha 

sido práctica tradicional en algunos países el retirar de forma previa a la demolición 

propiamente dicha aquellos materiales fácilmente extraíbles que pudieran tener cierto 

valor en el mercado de la reutilización o reciclado. En el caso de los metales (tuberías, 

conducciones, etc.), madera (puertas y ventanas, suelos, etc.) y algunos materiales 

cerámicos (tejas). 

 
En cuanto al resto de los materiales obtenidos en el proceso de demolición, la 

práctica habitual ha sido su transporte y vertido en un lugar lo más próximo posible al   

de origen de los residuos  
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En algunos países ( y para ciertas fracciones como para madera y plásticos) se 

ha utilizado la alternativa de la incineración. Así, por ejemplo, se estima que en Holanda 

el 5% de los RCD producidos en 1990 se han incinerado, destinándose a vertido 

controlado el 35% y recuperándose o reutilizándose el resto (60%). 

Por otra parte, existe una tendencia generalizada a incrementar en lo posible las 

cantidades de RCD que se recuperan para diversos usos (directos o indirectos), así 

como a habilitar instalaciones específicas para el vertido controlado de las fracciones no 

recuperadas. 

 
En lo que se refiere a las tierras de excavación, es mucho más habitual su  

empleo como material de relleno en la misma obra o en otras cercanas, o, en  su 

defecto, destinarlas a vertederos, donde son utilizadas como material para las cubiertas 

temporales. Tanto en un caso como en el otro los costos  de eliminación suelen ser 

nulos o insignificantes. 

 

 2.3.1 Recuperación, reutilización y reciclado de los rcd. 

Se efectúa en primer lugar una somera revisión de las posibilidades genéricas de 

aprovechamiento de los RCD o sus fracciones para posteriormente entrar a considerar 

las limitaciones y obstáculos con los que habitualmente se encuentran las actividades 

de recuperación, reutilización y reciclado. 

 
En una primera aproximación, los materiales contenidos en los RCD que 

técnicamente son aprovechables se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

Materiales reutilizables: 

Constituidos fundamentalmente por piezas de acero estructural, elementos de 

maderas de calidad y/o recuperados en buen estado, piezas de fábricas (ladrillo,  

bloque, mampostería), tejas (cerámicas y de pizarra) y tierras de excavación. En ciertos 

casos, la mezcla de residuos de demolición no seleccionados pero libres  de 

"impurezas" puede ser directamente utilizada como material de relleno, sub.bases de 

carreteras o pavimento en vías temporales de tránsito de vertederos. 
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Materiales reciclables: 

 
Constituidos fundamentalmente por metales (férreos y no férreos), plásticos y 

vidrio. Estas fracciones, en la medida que pueden recuperarse libres de impurezas, son 

susceptibles de incorporarse al mercado del reciclado para dar lugar a los mismos o 

similares productos que originaron el residuo. 

 

 Materiales destinados a la fabricación de productos secundarios: 

 
Aparte de los metales, plásticos y vidrio que, además de reciclarse se pueden 

destinar a este fin, son fundamentalmente los materiales pétreos, cerámicos (ladrillos), 

hormigón y pavimentos bituminosos los que pueden dedicarse a la fabricación de 

productos secundarios. 

 
La investigación en este terreno se encuentra en continua evolución. de forma 

genérica, la principal aplicación de estos productos es la producción de áridos que a su 

vez pueden ser destinados a fabricar hormigón o servir directamente como bases en 

obras de carreteras. 

 
Una condición habitualmente requerida para la producción de áridos a partir de RCD 

es que éstos se encuentren libres de cantidades significativas de acero (estructural o de 

armaduras), madera, vidrio, plásticos, cal, yeso, etc., lo cual obliga bien a proceder a 

una demolición selectiva, bien a separar las fracciones indeseables de forma previa a la 

producción de áridos. 

 
Si bien es difícil evaluar la proporción de los materiales contenidos en los RCD que 

realmente se aprovecha, cabe estimar que la práctica en su totalidad de los metales no 

férreos (especialmente cobre, plomo, zinc y aluminio) son recuperados para su 

reutilización o reciclado. 

 
En cuanto a la madera, hecha la excepción de piezas valiosas y/o bien conservadas, 

los porcentajes de recuperación varían entre 0 y 50% de unas zonas a otras, pudiendo 

adoptarse una estimación media del 20% como cifra orientativa. 
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Para el resto de las fracciones, los porcentajes de recuperación varían 

ampliamente en función de las áreas geográficas, las políticas y normativas 

existentes y la situación de los mercados. A título orientativo, la tabla 4 muestra 

los porcentajes de RCD recuperados del total de los producidos en varios países. 

 

Tabla 4.  Tasas de recuperación de RCD en varios 
países. 

 

Año 
Alemani
a 1990 

Dinamarc
a 1993 

Holand
a 1990 

% de RCD 
recuperados 

2
8 

3
5 

3
7  

En todo caso, merece la pena profundizar en los aspectos que, 

potencialmente o de hecho, pueden suponer limitaciones a las actividades de 

aprovechamiento de los RCD. 

 
Entre ellos cabe destacar los siguientes: 

 

2.3.2 Condiciones de carácter técnico  

 

Que básicamente se refieren a dos aspectos: 

 
La influencia que las técnicas y prácticas de demolición utilizadas tienen en 

la calidad de los residuos obtenidos y, consecuentemente, en las posibilidades 

de aprovecharlos en condiciones económicamente viables. 

 
Como norma general, la capacidad de aprovechamiento de un RCD (o 

fracción del mismo) es mayor cuanto mayor es la pureza del mismo y menor la 

presencia de elementos indeseables para el futuro uso que se pretende. 

 

En este sentido, el sector de demolición viene desarrollando desde hace 

años nuevos procedimientos (como la demolición selectiva) en la línea descrita. 

En todo caso, la aplicabilidad real de los mismos queda condicionada por 

aspectos económicos (incremento de los costos de demolición, existencia de 

cláusulas de penalización por demora en el plazo de demolición, etc.). 
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Las limitaciones de las técnicas de separación de fracciones del residuo bruto, 

que son especialmente relevantes cuando se trata de conseguir un alto grado de 

reutilización o reciclado. 

 
Por otra parte, la recuperación absoluta de materiales correspondientes a 

fracciones minoritarias en los RCD plantea problemas técnicos cuando el 

residuo bruto se encuentra muy mezclado, a lo cual hay que unir la desventaja 

económica derivada de las pequeñas cantidades obtenidas y sus altos costos 

unitarios. 

 
En este sentido, los costos de tratamiento están limitando seriamente la 

recuperación de casi todas las fracciones minoritarias de los RCD mezclados, a 

excepción de la madera y los plásticos, que pueden separarse a costos 

razonables mediante técnicas basadas en las diferentes densidades de los 

mismos y el resto de los componentes. 

 

2.4 Condicionantes de tipo normativo o legislativo 

 
Que se traducen por una parte en la regulación de la utilización de 

materiales reciclados o secundarios y por otra, en el establecimiento de una 

clara estrategia política de promoción de estas actividades a través de diversos 

mecanismos. 

 
En el primer caso, la existencia de normas puede limitar la recuperación de 

materiales. Si bien algunas de estas normas responden a razones técnicas 

justificadas (como por ejemplo, evitar el uso de áridos de demolición con un 

contenido significativo de sulfatos solubles en la fabricación de hormigón), otras 

reflejan más la calidad de los materiales vírgenes habitualmente usados que las 

necesidades del usuario. 

 
En el segundo caso, en la medida que una política clara está ausente de un 

determinado ámbito geográfico, los costos de eliminación sin aprovechamiento 

de los RCD suelen ser bajos como para ejercer un efecto disuasorio sobre los 

productores y orientar la solución hacia la reutilización o reciclado. 
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2.5 condicionantes impuestos por el mercado de productos recuperados. 

 
Incluso en condiciones económicas ventajosas para estos productos, pueden 

actuar en tres sentidos: 

 
Por una parte, la calidad real o estimada de estos productos puede limitar su 

salida en el mercado por las razones anteriormente expuestas. 

 
Por otra parte, los materiales recuperados suelen ser mucho más sensibles a las 

fluctuaciones de la demanda en el mercado de los materiales vírgenes a los que 

pretenden sustituir, especialmente cuando las tendencias de aquélla son a la baja. 

 
Es más, ciertos ámbitos donde la oferta de determinados materiales vírgenes es 

amplia, los costos de materiales recuperados no pueden ser competitivos con los de 

aquellos, salvo en situaciones de extrema demanda. Éste es caso habitual en muchas 

zonas de España cuando de producción de áridos se trata. 

 
Finalmente, la demanda de estos materiales puede verse seriamente afectada si 

no existe suficiente información acerca de la disponibilidad de los mismos y de su 

adecuación para utilizarlos en la fabricación de productos secundarios. 

 
Este inconveniente se puede atenuar mediante la puesta en marcha de figuras 

similares a las ya existentes "Bolsas de residuos industriales. 

 

2.6 Condicionantes directamente ligados a los costos de transporte. 

 
Costos que limitan en buena medida la viabilidad económica de la recuperación 

propiamente dicha o cuando las distancias entre los lugares de producción, tratamiento 

y almacenamiento de los RCD y utilización final del producto resultante son tan grandes 

que superan el valor de éste para el usuario potencial. 

 
 

 
2.7 Condicionantes derivados de los costos de eliminación de los rcd. 

 
Sin duda, éste es un aspecto clave a la hora de evaluar la viabilidad global de la 

recuperación de componentes de los RCD, dado que, en la medida que resulte más 

costoso "deshacerse" del material como residuo puro, mayor será el interés del 

productor en encontrar una vía alternativa que pase por algún tipo de aprovechamiento. 
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En este sentido, los países más avanzados en la materia han seguido políticas 

similares a la línea de penalizar económicamente la eliminación de los RCD sin 

aprovechamiento, lo cual se ha traducido además en disminuciones de las cantidades 

totales de RCD producidas. 

 
La tabla 5 resume, a título orientativo, la evaluación de las tarifas medias de 

vertido controlado de RCD en Dinamarca y Holanda. 

 
Tabla 5.  Evolución de tarifas de vertido de RCD 

 

Año 
Dinamarca 

1987 1991 
1993 

Holanda 
1988 1990 
1993 

Tarifa 
vertido 
(Ptas/T) 

 
800 3.500 
3.900 

 
1.600 3.200 
6.500 

 

Si se centra la cuestión en la recuperación de los componentes mayoritarios de 

los RCD para la producción de áridos, las soluciones técnicas dadas hasta la fecha se 

apoyan fundamentalmente en la puesta a punto de plantas fijas, móviles o semimóviles 

en las que se desarrollan uno o ambos de los siguientes procesos: separación de 

componentes y trituración fraccionada. 

 
Las características detalladas de cada una de estas plantas y su grado de 

complejidad son variables según los casos, habiéndose alcanzado altos niveles de 

sofisticación en algunas de ellas. 

 
A modo de resumen, se incluye en la tabla 6 una estimación del número de ellas 

existentes en los países de la Unión Europea en 1990. 

 
 

 
Tabla 6.  Plantas de tratamiento de RCD en la Unión Europea (1990) 

 

País No. de 
Plantas 

Observaciones 

Alemania + de 300 Incluye la antigua RDA 

Bélgica 40 Información de Flandes. El 75% de planta son 
fijas. 

Dinamarca 17 7 fijas, 7 móviles y 3 semimóviles 

España 1 Localizada en Barcelona 
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Francia 10 Estimación de las existentes en torno a París. 

Grecia N.D.  

Holanda 60 45 fijas y 15 móviles 

Italia 5 la mayor parte son móviles 

Luxembur
go 

N.D.  

Reino 
Unido 

9 3 fijas, y al menos 6 móviles 

 

2.8 Consideraciones medioambientales 

 
Aparte de las ya conocidas repercusiones ambientales asociadas a los trabajos 

de construcción y demolición (producción de ruidos y vibraciones, polvo, contaminación 

atmosférica, interferencias en el tráfico rodado o peatonal, etc.), conviene recordar aquí 

otros aspectos ligados al transporte, tratamiento y/o eliminación de los RCD. 

 
A este respecto, el transporte de RCD presenta efectos similares a los de 

cualquier otro transporte pesado, como la contaminación del aire por los gases de 

escape, la producción de ruido y vibraciones, el consumo de recursos energéticos y sus 

efectos derivados, etc. 

 
En este área, la recuperación y reciclado de RCD tiene repercusiones 

beneficiosas en cuanto a disminuir los impactos ambientales asociados al transporte, 

debido básicamente a las reducciones de las cantidades de materiales a eliminar en 

lugares de vertido más distantes y de las cantidades de materiales vírgenes que son 

sustituidos por los recuperados. 

 
En cuanto a la eliminación de los RCD, y dejando de lado los impactos de las 

fracciones incineradas, el vertido controlado puede causar impactos positivos siempre y 

cuando se realice con la finalidad de recuperar zonas degradadas o como material de 

cubierta en vertederos  o similares. 

 
No obstante, el vertido de RCD puede también causar impactos negativos si se 

realiza de forma incontrolada o en zonas de alto valor ecológico y/o económico, por no 

mencionar los problemas de inestabilidad geotécnica frecuentes en estos lugares de 

vertido. 

Por otro lado, las actividades de recuperación de RCD presentan aspectos 
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ambientales positivos y negativos. Entre los primeros cabe destacar la prolongación de 

la vida útil de los espacios de vertido, los ahorros de consumo de materiales vírgenes o 

importados y de consumo energético asociado a la fabricación de productos a los que 

sustituyen, así como la preservación de espacios naturales debida a una menor 

necesidad de explotación de recursos minerales 

 
En la vertiente negativa cabe destacar la generación de polvo, ruido, vibraciones 

y aguas residuales, además de las afecciones producidas en los emplazamientos de las 

plantas de reciclado o las posibles distorsiones del entorno socioeconómico ligadas a 

desplazamientos de la mano de obra y recursos desde las actividades extractivas y de 

producción de materiales vírgenes a las de recuperación y reciclado. 

 
Finalmente son dignos de mención los posibles impactos sobre la salud 

causados por el inadecuado manejo y/o protección frente a componentes peligrosos  

que pueden existir en los RCD (particularmente en algunos de demolición), como el 

amianto. 
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  CAPÍTULO III. – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONCRETO RECICLADO.  

 
3.I Investigaciones anteriores sobre el uso de concreto reciclado como 

agregado. 

Después de la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo los primeros usos de 

los materiales provenientes de la demolición de edificios, utilizándolos como agregados 

para el concreto. En ese entonces los escombros producidos por los bombardeos a 

ciudades de utilizaron en la elaboración de concreto para la reconstrucción, 

particularmente en Gran Bretaña y Alemania. 

 
Los europeos se enfrentaron en sus ciudades destruidas a graves problemas de 

acumulación de escombros y se dedicaron a reciclarlos para utilizarlos como material  

de construcción. Después de la posguerra hubo muy poco interés por investigar este 

asunto; no fue, sino hasta años posteriores cuando se incrementó el estudio del 

producto de la demolición como agregado. 

 
En Rusia, en 1946 Gluzhge investigo el uso de desechos de concreto como 

agregado. Encontró que el agregado de concreto demolido tenía un peso específico 

menor que el del agregado natural, y que el concreto preparado con el agregado del 

concreto demolido tenía una baja resistencia a la compresión. 

 
Por otra parte, con resistencia a la flexión del concreto con agregados de 

concreto demolido era mayor que la de las mezclas de control. Si se usaban agregados 

finos, de concreto, el contenido de cemento tenía que aumentar excesivamente. 

 
En Alemania Graf estudio el uso de los desechos de construcciones como 

agregado, en 1948. para constituir su trabajo, examino el efecto de la contaminación de 

yeso, añadiendo cantidades determinadas de este al producto de la demolición. 

Determino que aproximadamente un 1 % de SO3 en forma de yeso, era el nivel máximo 

de tolerancia. Y que el polvo causaba una expansión mayor en un tiempo menor, en 

comparación con los granos de yeso de 1 a 7 ms. También encontró que el yeso  

tiende a concentrarse en el material más fino. 
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3.1.1 Resistencia del concreto preparado con agregados reciclados. 

 

Las propiedades del agregado de concreto reciclado has sido reportadas por 

Plagar, Back y Malora.  Sues resulted se resume end la Table 7. 
 
 

Concerto Original 
Abortion 

% 
Dens dad Relative 

 

 
Description 

Resistencia 
a la  

Compresió
n ( MN / 

m2) 

 
Aggregat

or 
Grueso
me 

 
Aggregat

or 
Fine 

 
Aggregato

r 
Grueso
me 

 
Aggregato

r Fine 

Plover  

Agregado de grava y 
arena. 

35 
(90 dais) 

 
6.
0 

 
10.5 

 
N
D 

 
ND 

Agregado grueso de 
roca natural, 

mezclado con 
productos de 
demolición y 

agregado fino de 
arena natural. 

 

34 
(90 dais ) 

 

 
4.
5 

 

 
ND 

 

 
N
D 

 
 

ND 

Buck  

Desechos de 
caminos 

(agregados de 
grava de sílice ) 

41 
( naos ) 

 
4.
5 

 
7.9 

 
2.
42 

 
2.33 

Viga desechada 
(agregado grueso 

de carbonato ) 

55 
( 9.5 

messes ) 

 
3.
9 

 
ND 

 
2.
52 

 
ND 

Viga desechada 
(agregado grueso 

de granito ) 

13 
( 2.5 naos ) 

 
2.
3 

 
7.9 

 
2.
59 

 
2.36 

Paneles de concreto 
(agregado de grava 

de sílice ) 

23 
( 8 messes 

) 

 
4.
4 

 
7.5 

 
2.
36 

 
2.27 

Malhotra      

Cilindros de prueba 
desechados 

(agregado fino de 
caliza 

guess y arena ) 

 
Alta 
Med

ia 
Baja 

 
4 
3.
9 
4.
4 

 
7.
9 
3.
9 
4.
4 

 
2.
53 
2.
53 
2.5 

 
N

D 
2.
31 
2.34 *MN/m

2 
= 10.2 

Kg/cm
2

 

Tabla 7 propiedades físicas de agregados hechos a partir de concreto reciclad



 
Back estudio las resistencias a la compresión, del concreto que contiene 

agregados de concreto reciclado, con una relación constante agua / cemento (y 

trabajabilidad constante), excepto el caso de dos mezclas en las que la relación 

agua / cemento se redujo mediante el uso de un aditivo reductor de agua, así 

como por la adición de ceniza volante. 

 
En general Buck encontró resistencias disminuidas, comparadas con las 

de una mezcla de control. Sin embargo pudo demostrar que la resistencia del 

concreto nuevo puede ser más alta que la resistencia original del concreto 

demolido que se incluye como agregado. 

 
Malhotra preparo concreto con grados de resistencia alto, mediano y 

bajo, utilizando concreto demolido, procedente de cilindros de prueba 

desechadas, cuyo material poseía el nivel de resistencia adecuado. Sus 

resultados sobre la resistencia a  la compresión se muestran en la tabla 6. 

 
Malhotra, estudio los agregados de concreto reciclado. Mediante 

microscopia óptica y electrónica. Encontró que las partículas de concreto 

demolido  tendían  a adoptar formas mas redondas y texturas de superficie mas 

uniformes que la de los agregados frescos de caliza, utilizándolos como control. 

Se observaron grietas en la pasta de cemento hidratado adherida a las 

partículas de concreto demolido. Se pensó que estas grietas podían ser la 

causa del alto grado de absorción de este agregado. 

 

3.2 PROPIEDADES FÍSICAS DEL CONCRETO PREPARADO CON UN AGREGADO 

NUEVO Y UNO RECICLADO. 

 
La densidad y el contenido de aire del concreto preparado con agregados 

nuevos y reciclados se muestran en la tabla 8 las densidades del concreto con 

agregados reciclados son ligeramente menores, lo cual refleja las menores 

densidades del agregado. Los contenidos de aire son un poco diferentes (el 

menor contenido de aire del concreto de agregado complementan reciclado, 

que encontró Malhotra en la mezcla de baja resistencia,  no se confirma en el 

caso  de las mezclas de alta resistencia). 
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Tipo de 

agregados 
utilizado 

 
Relación 

Agua / cemento 

 
Densidad del 

Concreto 
fresco ( Kg. / 

m2 ) 

 
Contenido de 

aire 
% 

Malhotra    

Agregado grueso 
(concreto reciclado 
de baja 
resistencia).Finos 
(naturales) 

 

0.69 

 

2,1
15 

 

6.9 

Control 0.69 2,2
10 

6.2 

Agregado grueso 
(concreto reciclado 
de baja resistencia). 
Finos (naturales) 

 

0.67 

 

2,2
40 

 

3.5 

Control 0.67 2,2
75 

5.3 

Bu
ck 

   

Agregado grueso 
(concreto 
demolido) Finos 
(naturales) 

 
0.49 

 
ND 

 
5.7 a 6 

Agregado grueso 
(concreto 
demolido) Finos 
(naturales) 

 
0.49 

 
ND 

 
5.9 a 6.3 

Control 0.49 ND 6 a 6.3 

 

Tabla No. 8 Densidad y contenido de aire de los concretos preparados con 

agregados  
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3.3 RESISTENCIA DE ADHERENCIA ENTRE EL AGREGADO DE 

CONCRETO DEMOLIDO Y EL MORTERO. 

 
Frondistou – Llanas también la resistencia de adherencia de la matriz y 

los agregados obtenidos de : Grava nueva de granito, de la grava de granito 

extraída del concreto demolido, de la grava de granito de mortero y del mortero 

de concreto demolido. Sus resultados muestran una resistencia de adherencia 

que disminuye a medida que aumenta la proporción de mortero. Ver Tabla 9 

 

 

Tipo de agregado utilizado 
Carga ultima 

(Kg.) 
Tipo de falla. 

Grava nueva de granito. 25 ± 7 
Agregado  interfase de 

la matriz. 

Grava de granito extraída 
del concreto demolido 

22 ± 8 
Agregado  interfase de 

la matiz. 

Grava de granito con 
mortero extraída del concreto 
demolido 

18 ± 6 
Generalmente en 

el agregado. 

Mortero extraído del 
concreto 
demolido 

14 ± 4 
Definitivamente en 

el agregado. 

 

Tabla 9. Resistencia de adherencia entre el agregado de concreto reciclado y la matriz de 

concreto. 

  

 
3.4 TRABAJABILIDAD  DEL CONCRETO. 

 
Buck observo que las mezclas que contienen concreto demolido, como 

agregado grueso o fino, presentaban un revenimiento menor y un contenido de 

cemento mayor que el de las mezclas de concreto. Las mezclas con agregado 

de concreto estaban húmedas, aunque eran más secas que las mezclas de 

control. Sin embargo, cuando se utilizo arena natural como agregado fino, y 

concreto demolido como agregado grueso, hubo poca diferencia en el 

revenimiento, al igual que en el contenido de aire o de cemento, en relación con 

la mezcla equivalente preparada con agregados  nuevos.  Buck también 

encontró posible lograr una trabajabailidad equivalente con una relación agua / 

cemento, mediante el uso de un aditivo reductos de agua. 
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Los trabajos de Malhotra y de Frondistou – Llanas. Al trabajar dentro de 

un rango de relación agua / cemento, encontraron que no existía diferencia 

alguna entre trabajabilidad de las mezclas que contenían un agregado grueso 

de concreto demolido, mas uno fino de arena natural, y entre las elaboraciones 

con agregados naturales, totalmente frescos. Sin embargo, cuando Malhotra 

utilizo agregados finos de concreto demolido,  encontró un aumento repentino 

en la cantidad de agua necesaria. 

 
Este efecto se hizo especialmente notable cuando se incluyo un material 

de concreto demolido menor. Se observo que este concreto poseía, en primer 

termino, partículas hidratadas de cemento. 

 
3.5 DURABILIDAD 

 
Buck y Malhotra han estudiado la resistencia al congelamiento/deshielo 

del concreto preparado con agregados de concreto reciclado. Buck informo 

sobre sus resultados explicándolos como un factor de durabilidad después de 

300 ciclos de congelamiento/deshielo, dichos resultados aparecen resumidos 

en la tabla 10 

Malhotra evaluó la resistencia al congelamiento/deshielo del concreto, 

mediante mediciones de la velocidad del pulso ultrasónico, durante y después 

del ciclo de congelamiento /deshielo, y mediante mediciones de resistencia a la 

flexión, al finalizar  el periodo. 

Tanto Buck como Malhotra encontraron que la resistencia al 

congelamiento/deshielo del concreto preparado con agregados de concreto 

reciclado era similar a la de los concretos de control, excepto que Malhotra 

encontró que el concreto preparado con grava de sílice reciclada presentaba 

una mejor resistencia al congelamiento/deshielo que la del concreto preparado 

con grava de sílice original. Esto se debe a que el mortero utilizado 

anteriormente recubre la superficie de las partículas de grava; en el concreto 

demolido sella los poros e impide la entrada de agua a las partículas de sílice 

susceptibles al congelamiento. 
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Tipo de agregado 
utilizado. No. de 

Ciclos 

Factor 
de 

Durabilidad. Grava nueva de sílice y arena. 300 3 

Agregado grueso de concreto 
demolido (concreto de grava de 
sílice) y arena. 

300 23 

Concreto demolido (grava de 
sílice) grueso y fino. 

300 28 

Agregado grueso de caliza, y 
arena. 

300 62 

Agregado grueso de concreto de 
caliza demolido, y arena. 

300 45 

Tabla No. 10 Factor de durabilidad del concreto con agregado reciclado después de un ciclo 

acelerado de congelamiento / deshielo. 

 

3.6  EFECTO DE LAS IMPUREZAS EN EL CONCRETO. 

Los únicos estudios sistemáticos del efecto que tienen las impurezas 

sobre el concreto reciclado, en cuanto a las propiedades del concreto fresco 

preparado con agregados de concreto reciclado, han versado sobre la 

contaminación de yeso. 

 
Newman y Gaede realizaron investigaciones referentes al efecto que 

ejerce  sobre el concreto el sulfato presente en el agregado. Gaede añadió yeso 

o sulfato de magnesio, finamente molido, a un agregado de grava y arena; 

encontró un punto crítico de contenido de SO3 a partir del cual la resistencia 

descendía rápidamente y luego permanecía mas o menos constante conforme 

se añadía mas yeso. Determino que el limite de 1% de SO3 (en Alemania) debía 

reducirse a menos de 0.5 %. Newman estudio el efecto de sulfatos solubles en 

agregados de tabique roto, y no encontró efectos nocivos cuando el contenido 

de SO3 era menor de 1 %. 

 
Buck informo que un 5% de yeso, del peso total de agregado, era 

suficiente para producir una expansión nociva, interna, en el concreto preparado 

con cemento que contenía mas de un 5% de C3A, cuando el concreto se curo 

con humedad. La expansión se redujo al dejar secar las muestras, sin embargo, 

ni el uso de un cemento con un contenido reducido de C3A, ni el de ceniza 

volante, fueron efectivos  para prevenir la expansión. 
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Samarai ha estudiado el efecto de añadir yeso a los prismas de morteros 

preparados con diferentes cementos. Verifico el cambio de longitud, la 

resistencia a la flexión y ala compresión. Determino que el máximo total de 

sulfato que podía añadirse como parte del agregado era de 0.6% del peso del 

agregado, para el cemento Pórtland común, y de 0.7 % para cementos mas 

resistentes a los sulfatos. 

 

3.8 ESCOMBRO DE CONCRETO NO CONTAMINADO, COMO AGREGADO. 

 
La mayoría de las investigaciones sobre el reciclado del concreto se 

refiere al escombro de concreto no contaminado, por ejemplo el que proviene 

de la demolición de carreteras. Cuando este se tritura a un tamaño utilizable, 

produce agregados con partículas en forma piramidal, o redondeado con una 

textura superficial mas lisa que la caliza triturada o que la arena natural. 

 
El agregado de concreto reciclado tiene una capacidad de absorción de  

humedad relativamente elevada y una gravedad especifica relativamente baja,  

ver Tabla 11. 

 
Ambas características se derivan de la presencia de la pasta de cemento 

relativamente ligera, absorbente de humedad, que esta adherida el nuevo 

concreto. 

 

 

 
Tipo 

De agregado 

Gravedad especifica 
a granel (superficie 

saturada, 
Base seca) 

 
Absorció

n ( % 
) 

Agregado preparado 
de concreto 
reciclado. 

 

Grueso 2.52 3.9 

Fino 2.34 7.6 

Agregado 
natural 

  

Cal triturada 2.67 0.8 

Grava de 
pedernal 

2.52 2.6 

Arena natural 2.63 0.4 

   

Tabla No. 11  Propiedades Físicas del agregado. 
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El concreto es tan resistente como el mas débil de sus enlaces.  En el 

concreto  de peso normal, el enlace mas débil es usualmente la adherencia 

pastaagregado. Subsecuentemente, la superficie de fractura sigue su curso 

preferentemente alrededor del agregado, a través de la interfase pasta-

agregado, el agregado escapa a la fractura y, por lo tanto no se aprovecha su 

elevada resistencia. 

 

Consecuentemente si se sustituye el agregado natural por otro menos 

resistente, no se afecta la resistencia del concreto, siempre y cuando la 

adherencia pasta  agregado continué sendo el enlace mas débil y que la 

resistencia de esta adherencia haya disminuido. 

 
Las pruebas de adherencia efectuadas por FrondistouYannas (tabla 12), 

demostraron que cuando el escombro de concreto reciclado estaba compuesto 

principalmente por agregado de antiguo concreto, la adherencia pastaagregado 

era tan fuerte como la existente entre agregado natural y pasta. 

 
Cuando el escombro reciclado es rico en mortero, constituye, sin 

embargo el eslabón mas débil del nuevo concreto y reduce su resistencia. 

 

 

Tipo de agregado utilizado 
Carga ultima 

(N) 
Tipo de falla. 

Grava nueva de granito. 249 ± 
67 

Interfase Agregado  
matriz. 

Grava reciclada de granito 218 ± 
80 

Interfase Agregado  
matriz. 

Grava reciclada con 
mortero 

174 ± 
62 

Comúnmente en 
el agregado 

Mortero reciclado 138 ± 
36 

Siempre en el 
agregado  

Tabla 12 . Adherencia mortero – agregado. 
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En la tabla 13 aparece en resumen la comparación de las propiedades 

del concreto de agregado reciclado (CAR) no contaminado, con las del concreto 

de agregado natural de composición natural ( Control ) . 

 
 
 
 

PROPIEDAD CAR no Contaminado 

Adherencia agregadomortero 
principalmente con grava del 

concreto viejo 

Comparable al 
de control 

Agregado principal de mortero 
del concreto viejo 

55% del que tiene el 
de control 

Resistencia a la compresión 
64 a 100 % del 

de control 

Modulo estático de elasticidad a 
la compresión 

60 a 100 % del 
de control 

Resistencia a la flexión 
80 a 100 % del 

de control 

Resistencia a la 
congelación 
descongelación 

Comparable a la 
de control 

Coeficiente lineal de expansión 
térmica 

Comparable a la 
de control 

Cambios de longitud de muestras de 
concreto almacenadas durante 28 

días a 23 °C 

Comparable a la 
de control 

revenimiento 
Comparable a la 

de control 

 

Tabla 13 . comparación de propiedades de concreto 
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CAPÍTULO IV. MARCO NORMATIVO 

 
4.1 NORMA AMBIENTAL NADF-007-RNAT-2004 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

Norma ambiental para el distrito federal nadf-007-rnat-2004, que 

establece la clasificación y especificaciones de manejo para residuos de 

la construcción en el distrito federal 

Eduardo Vega López, Secretario del Medio Ambiente del Gobierno del 
Distrito Federal, con fundamento en los artículos  1, 2, 15 fracción IV, 16 
fracción I, II y IV, 26 fracción I, III y IV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 6 fracción II, 9 fracciones IV, VII, XXVII y XLVI, 36 
al 41, 164 fracción I, 171 fracción I y II de la Ley Ambiental del Distrito Federal: 
ordena la publicación de la Norma Ambiental para el Distrito Federal: Que 
establece la clasificación y especificaciones de manejo para residuos de la 
construcción en el Distrito Federal; la publicación se ordena una vez 
publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, las respuestas a los 
comentarios ingresados durante la consulta pública del Proyecto de Norma 
PROY-NADF-007-RNAT-2004, publicado el 14 de junio de 2006, en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, por lo anterior, he tenido a bien expedir la siguiente: 
NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-007-RNAT-

2004, que establece la clasificación y especificaciones de MANEJO PARA 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL 

1. Introducción 
La generación de residuos sólidos urbanos en el Distrito Federal es del orden 
de 12,000 ton/día, actualmente son  depositados en el Relleno Sanitario de 
Bordo Poniente Etapa IV. En lo que corresponde a la generación de residuos 
de la construcción, según estimaciones proporcionadas por las delegaciones 
políticas del Distrito Federal, la generación de estos residuos alcanza valores 
cercanos a las 3,000 ton/día. 
La composición de los residuos generados por la industria de la construcción 
varía mucho dependiendo del tipo de actividad ya sea demolición o 
construcción, además de los métodos utilizados para ello. Los residuos 
generados durante estas actividades consisten generalmente en pedacería de 
materiales utilizados para construir tales como madera, tabla roca, residuos de 
albañilería, metales, vidrio, plásticos, asfalto, concretos, ladrillos, bloques, 
cerámicos entre otros. 
Actualmente dentro de los residuos generados por la industria de la 
construcción, los metales y la madera son los materiales que mayor potencial 
de reúso tienen, sin embargo, los residuos de las excavaciones, el concreto, 
las tejas, los ladrillos, tabiques y cerámicos, son otros componentes que 
también han demostrado a nivel mundial, tener un potencial importante de 
reusó o reciclaje, que permiten reducir de manera importante su disposición en 
el Suelo de Conservación. 
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La Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal clasifica a los residuos de la 
construcción como uno de los residuos que deben ser manejados de manera 
especial dentro de la Ciudad de México, tanto por la cantidad de material 
involucrado y su impacto en el ambiente debido a una disposición inadecuada 
como por su potencial de reusó y reciclaje. 

A través de la presente norma ambiental se establece la clasificación y 
especificaciones para el manejo de los residuos de la construcción en el Distrito 
Federal; buscando fomentar el manejo adecuado de estos residuos así como 
fortalecer su reuso y reciclaje. 

1. Objeto 
La presente norma ambiental para el Distrito Federal establece la clasificación 
y especificaciones de manejo de los residuos de la construcción para optimizar 
su control, fomentar su aprovechamiento y minimizar su disposición final 
inadecuada. 
2. Ámbito de validez 
La presente norma ambiental es de aplicación obligatoria en todo el territorio 
del Distrito Federal para los generadores de los residuos de la construcción 
y prestadores de servicio que intervienen en su generación, recolección, 
transporte, aprovechamiento o disposición final. 
3. Definiciones 
Para los efectos de la presente norma se entiende por: 

3.1 Aprovechamiento o valorización.- El conjunto de acciones cuyo 
objetivo es mantener a los materiales que los constituyen a los 
residuos de la construcción en los ciclos económicos o comerciales, 
mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reprocesamiento, 
reciclado. 

3.2 Disposición final.- La acción de depositar o confinar 
permanentemente residuos sólidos en sitios o instalaciones cuyas 
características prevengan afectaciones a la salud de la población y a 
los ecosistemas y sus elementos. 

3.3 Generador de residuos de construcción.- Dependencia, órgano 
desconcentrado, entidad de la administración pública, persona física 
o moral, pública o privada, propietarios de obra, directores 
responsables de obra, contratistas o encargados de inmuebles en 
construcción o demolición que durante las actividades relacionadas a 
la construcción generen residuos de la construcción. 

3.4 Manejo.- El conjunto de actividades que comprenden el 
almacenamiento, recolección, transporte, aprovechamiento, reuso, 
tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos de la 
construcción. 

3.5 Materiales pétreos.- El material que se extrae de los bancos de 
material. Consiste generalmente en tierra, roca, arena, grava y 
arcilla. 

3.6 Materiales reciclados.- Aquellos materiales producto de los 
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residuos de la construcción que han tenido un proceso, selección, 
molienda, cribado, almacenamiento, entre otros, y que por sus 
características pueden ser reincorporados como agregados en la 
construcción. 

3.7 Plan de Manejo.- El instrumento de gestión integral de los residuos 
sólidos, que contiene el conjunto de acciones, procedimientos y 
medios dispuestos para facilitar el acopio y la devolución de 
productos de consumo que al desecharse se conviertan en residuos 
sólidos, cuyo objetivo es lograr la minimización de la generación de 
los residuos sólidos y la máxima valorización posible de materiales y 
subproductos contenidos en los mismos, bajo criterios de eficiencia 
ambiental, económica y social, así como para realizar un manejo 
adecuado de los residuos sólidos que se generen. 

3.8 Prestadores de servicios.- Persona física o moral, pública o 
privada, que realice actividades de separación, recolección, 
almacenamiento, transporte, transferencia, disposición final o 
tratamiento de residuos de la construcción. 

3.9 Residuos de la construcción.- Son los materiales, productos o 
subproductos generados durante de las actividades de excavación, 
demolición, ampliación, remodelación, modificación o construcción 
tanto pública como privada. 

3.10 Residuos peligrosos.- Todos aquellos residuos, en cualquier estado 
físico, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables o biológico – infecciosas, representen un peligro 
para el ambiente o la salud y los listados en la norma NOM-052-
SEMARNAT-1993. 

3.11 Suelo contaminado.- Aquel suelo en el que se encuentran 
presentes uno o más materiales o residuos peligrosos y que pueden 
constituir un riesgo para el ambiente o la salud. 

3.12 Suelo orgánico.- Capa superior de la corteza terrestre compuesta por 
materiales orgánicos y minerales. 
 

4. Disposiciones generales 
4.1 Para efectos de la presente norma ambiental, los generadores de 

residuos de la construcción se clasifican de acuerdo con el 
cuadro 1: 

Cuadro 1. Categoría y requerimientos ambientales de los 
generadores de residuos de la construcción de acuerdo a su 
generación: 
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Categoría Requerimientos 

Mayor o igual a  
7 m3 

• Presentación de plan de manejo de 
residuos de acuerdo a lo establecido por las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Menor de 7 m3 • Recolección mediante la contratación de un 
prestador de servicios (transportista) o la 
Delegación correspondiente. 

• Sin presentación de plan de manejo de 
residuos. 

 

4.2 El plan de manejo de residuos, requerido en el cuadro 1 debe ser 
presentado ante la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno 
del Distrito Federal para su evaluación y autorización, conforme a 
los procedimientos y formatos que para el efecto establezca. 

4.3 El generador de residuos de la construcción y los distintos 
prestadores de servicios que intervengan hasta la disposición 
final de dichos residuos, serán responsables solidarios de su 
adecuado manejo cumpliendo con la normatividad vigente, de 
acuerdo a sus actividades y obligaciones contraídas. 

4.4 El generador de residuos de la construcción de volúmenes 

mayores o iguales a 7 m3, en coordinación con el prestador de 
servicios, debe comprobar mediante el Manifiesto de Entrega 
Recepción (Anexo 1 de esta norma ambiental) el destino final de 
la totalidad de los residuos generados conforme a los 
lineamientos establecidos en el plan de manejo de residuos. 
 

5. Clasificación de los residuos de la construcción 
Los residuos de la construcción están constituidos generalmente por un conjunto 
de fragmentos o restos de materiales producto de demolición, 
desmantelamiento, excavación, tales como tabiques, piedras, tierra, concreto, 
morteros, madera, alambre, resina, plásticos, yeso, cal, cerámica, tejados, pisos 
y varillas, entre otros, cuya composición puede variar ampliamente dependiendo 
del tipo de proyecto, la obra y etapa de construcción.Para incrementar el 
aprovechamiento de estos materiales, los residuos de la construcción se deben 
clasificar en  las fracciones indicadas en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Clasificación enunciativa no limitativa de los residuos de la construcción 

6. Especificaciones técnicas para el manejo de los residuos de la 

construcción 
 

6.1 Los generadores de residuos de la construcción de volúmenes 

mayores o iguales a 7 m3 y los prestadores de servicios además 
de cumplir con la presentación del plan de manejo de residuos y 
demás  ordenamientos legales aplicables en la materia, deben 
observar las disposiciones indicadas en las siguientes fases del 
manejo, según sea el caso: 
a) Separación en la fuente 
b) Almacenamiento 

A. Residuos potencialmente reciclables para la 

obtención de agregados y material de relleno 

Nombre 
1. Prefabricados de mortero o concreto (blocks, tabicones, adoquines, tubos, 

etc.). 2.  Concreto simple. 
3. Concreto armado. 

4. Cerámicos. 
5. Concretos asfálticos. 

6.  Concreto asfáltico producto del fresado. 
7.  Productos de mampostería. 

8. Tepetatosos. 
9. Prefabricados de arcilla recocida (tabiques, ladrillos, Blocks, etc). 

10. Blocks. 
11. Mortero. 

B. Residuos de excavación 
Nombre 

1. Suelo orgánico. 

2. Suelos no contaminados y materiales arcillosos, granulares y pétreos 
naturales contenidos en ellos. 

3. Otros materiales minerales no contaminados y no peligrosos contenidos en el 
suelo. 

C. Residuos sólidos 
Nombre 

1. Cartón. 
2. Madera. 
3. Metales. 
4. Papel. 

5. Plástico. 
6. Residuos de podas, tala y jardinería. 

7.  Paneles de yeso. 
8. Vidrio. 
9. Otros. 
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c) Recolección y transporte 
d) Aprovechamiento 
e) Disposición final 

 

6.2 Separación en la fuente de los residuos de la construcción. 
 

7.2.1 En las áreas de generación de residuos de la 
construcción, estos se deben separar en la clasificación A, 
B y C establecida en el cuadro 2 de la presente norma 
ambiental. 

7.2.2 En el caso de generar residuos peligrosos o suelo 
contaminado se debe realizar su manejo y tratamiento 
conforme a la legislación aplicable. 

 

7.3 Almacenamiento de los residuos de la construcción. 
7.3.1 El almacenamiento de residuos de construcción dentro del 

predio del proyecto únicamente debe ser temporal, se 
debe minimizar la dispersión de polvos y emisión de 
partículas con el uso de  agua tratada en las áreas de 
mayor movimiento y debe retirarse los residuos en el plazo 
que establezcan las disposiciones jurídicas 
correspondientes. 

 

7.4 Recolección y transporte de los residuos de la construcción. 
 

7.4.1 La recolección y transporte de los residuos de la 
construcción referidos en esta norma ambiental debe 
realizarse conforme a lo dispuesto en la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal, el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal y el Reglamento 
de Transito para el Distrito Federal y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables además de cumplir con 
lo siguiente: 

 

 

a. Durante la recolección y transporte de los residuos de 
la construcción se debe respetar la separación de 
estos residuos realizada desde la fuente por el 
generador conforme a lo establecido en el cuadro 2 de 
ésta norma y evitar mezclarlos con otro tipo de 
residuos. 

b. El prestador del servicio del transporte debe circular 
en todo momento, con los aditamentos necesarios que 
garanticen la cobertura total de la carga para evitar la 
dispersión de polvos y partículas, así como la fuga o 
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derrame de residuos líquidos durante su traslado a 
sitios de disposición autorizados. 
 

7.5 Aprovechamiento de los residuos de la construcción. 
 

7.5.1 Para el aprovechamiento de los residuos de la 
construcción clasificados en la sección A del cuadro 2, los 
generadores de residuos de la construcción que requieren 
presentar evaluación de impacto ambiental, aviso de 
demolición o informe preventivo, deben enviar a reciclaje 
por lo menos un 30% de estos residuos de la construcción 
durante el primer año de aplicación de la norma ambiental, 
incrementándose dicho porcentaje en un 15 % anual hasta 
llegar al 100 %  como óptimo. 

7.5.2 Para el aprovechamiento de los residuos de la 
construcción clasificados en la sección B del cuadro 2, los 
generadores de residuos de la construcción que requieren 
presentar evaluación de impacto ambiental, aviso de 
demolición o informe preventivo deben reusar 
directamente en el sitio de generación al menos el 10% de 
los residuos generados, salvo que el interesado 
demuestre mediante estudios y pruebas en laboratorios 
acreditados un porcentaje diferente que garantice las 
especificaciones técnicas del proyecto, así como del 
correspondiente estudio costo-beneficio; debiendo indicar 
en el plan de manejo de residuos el reuso que se les dará 
a dichos residuos. 

7.5.3 Para los residuos identificados como residuos sólidos en 
la sección C del cuadro 2, el generador debe buscar su 
valorización preferentemente. 

7.5.4 Los residuos de la construcción clasificados en las 
secciones A y B del cuadro 2, pueden ser reutilizados por 
el generador en el sitio de generación o en otros sitios de 
aprovechamiento, debiendo indicarlo en el plan de manejo 
de residuos. 

7.5.5 En las siguientes obras se debe al menos sustituir un 25% 
de los materiales vírgenes por materiales reciclados, 
siempre y cuando éstos materiales cumplan con las 
especificaciones técnicas del proyecto, el costo sea el más 
conveniente para el interesado o que  demuestre mediante 
estudios y pruebas en laboratorios acreditados un 
porcentaje diferente que garantice las especificaciones 
técnicas del proyecto, así como del correspondiente 
estudio costo-beneficio: 
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▪ Sub-base en caminos. 
▪ Sub-base en estacionamientos. 
▪ Carpetas asfálticas para vialidades secundarias. 
▪ Construcción de terraplenes. 
▪ Relleno sanitario. 
▪ Construcción de andadores o ciclopistas. 
▪ Construcción de lechos para tubería. 
▪ Construcción de bases de guarniciones y banquetas. 
▪ Rellenos y pedraplenes. 
▪ Bases hidráulicas. 

7.5.6 En caso de presentarse otros usos de los materiales 
reciclados producto del tratamiento de los residuos de la 
construcción, éstos deben sustentarse y demostrar su uso 
con análisis o pruebas correspondientes. 

 

7.6 Disposición final de los residuos de la construcción. 
 

7.6.1 Aquellos residuos de la construcción clasificados en la 
sección A del cuadro 2 que no se envíen a reciclaje, 
deben enviarse a sitios de disposición final autorizados. 

7.6.2 Los residuos de la construcción clasificados en la sección 
B del cuadro 2 que no sea posible su reuso deben 
enviarse a sitios de disposición final autorizados. 

7.6.3 Los residuos sólidos identificados en la sección C del 
cuadro 2 que no puedan ser valorizados o comercializados 
deben ser enviados a disposición final en los sitios 
autorizados. 

7.6.4 En el caso de que se generen residuos peligrosos o suelo 
contaminado, se deben disponer o confinar conforme a la 
legislación aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

4.2 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 4 de enero de 2000 TEXTO VIGENTE 

Última reforma publicada DOF 13-01-2016 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.- Presidencia de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, a sus habitantes sabed 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO el congreso general de los estados unidos mexicanos, decreta: 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto 
reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones de obras públicas, así 
como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen: 

Párrafo reformado DOF 28-05-2009 

I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; 
II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 

Fracción reformada DOF 28-05-2009 

III. La Procuraduría General de la República; 
IV. Los organismos descentralizados; 
V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en 

los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad 
paraestatal, y 

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y 
otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los 
convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.  No quedan 
comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos 
en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Artículo 17. En la planeación de las obras públicas y de los servicios 
relacionados con las mismas  que pretendan realizar los sujetos a que se 
refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de esta Ley, deberán ajustarse a: 
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Párrafo reformado DOF 28-05-2009 

I. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos; 
II. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los 

programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que 
correspondan, así como a las previsiones  contenidas en sus programas 
anuales, y 

III. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación o, en su caso, al presupuesto 
destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos no 
considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio 
correspondiente. 

Fracción reformada DOF 28-05-2009 

Artículo 23.- En las obras públicas y los servicios relacionados con las 
mismas, cuya ejecución  rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias o 
entidades deberán determinar tanto el presupuesto total, como el relativo a los 
ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los 
ejercicios subsecuentes, además de considerar los costos que, en su momento, 
se encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las previsiones necesarias 
para los ajustes de costos y convenios que aseguren la continuidad de los 
trabajos. 

El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada 
ejercicio presupuestal subsecuente. 

La asignación presupuestal aprobada para cada contrato servirá de base 
para otorgar, en su caso, el porcentaje pactado por concepto de anticipo. 

Para los efectos de este artículo, las dependencias y entidades observarán lo 
dispuesto en el   artículo 

50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La 
información sobre estos contratos se difundirá a través de CompraNet. 

Artículo 24. La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las 
obras y servicios relacionados con las mismas, se sujetará a las disposiciones 
específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo 
previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e 
imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados. 

Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, 
adjudicar o contratar obras y servicios relacionados con las mismas, con cargo 
a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto 
correspondiente. 

En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las 
dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaría su aprobación para 
convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio 
fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos 
estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el 
inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la 
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existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización 
de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las 
partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se 
considerará nulo. 

Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y  
proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa 
de ejecución totalmente terminados,   o bien, en el caso de obras públicas de 
gran complejidad, con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes 
preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en 
forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido. 
Se exceptúa de lo anterior los casos a que se refieren las fracciones II, V y VIII, 
salvo los trabajos de mantenimiento, del artículo 42 de esta Ley. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será de la responsabilidad de los 
servidores públicos que  autoricen el proyecto ejecutivo. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

Artículo 46. Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas contendrán, en lo aplicable, lo siguiente: 

I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad 
convocante y del contratista; 

II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la 
adjudicación del contrato; 

III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el 
compromiso derivado del contrato; 

IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado; 
V. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, 

debiendo acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de 
las obras, los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, 
programas y presupuestos; tratándose de servicios, los términos de 
referencia; 

VI. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, así como los 
plazos, forma y lugar de  pago y, cuando corresponda, de los ajustes de 
costos; 

VII. El plazo de ejecución de los trabajos, así como los plazos para verificar 
la terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito; 

VIII. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los 
anticipos que se otorguen; 

IX. Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de 
los anticipos y el cumplimiento del contrato; 

X. Términos, condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas 
convencionales, retenciones y/o descuentos; 

XI. Procedimiento de ajuste de costos que regirá durante la vigencia del 
contrato; 

XII. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades 
que, en cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación 
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o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual se utilizará el 
procedimiento establecido en el artículo 55 de este ordenamiento; 

XIII. La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos 
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo 
del licitante o contratista según sea el caso. Salvo que exista 
impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, 
asesorías, estudios e  investigaciones contratados, invariablemente se 
constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según 
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

XIV. Los procedimientos para resolución de controversias previstos en el 
Capítulo Tercero del Título Séptimo de esta Ley, distintos al 
procedimiento de conciliación; 

XV. Causales por las que la dependencia o entidad podrá dar por rescindido 
el contrato, y 

XVI. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la 
licitación e invitaciones a cuando menos tres personas, así como los 
relativos al tipo de contrato de que se trate. 
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PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 07 DE OCTUBRE DE 2008 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

JEFATURA DE GOBIERNO 

4.3 REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

DISTRITO FEDERAL 

(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en 
Movimiento) 
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal con fundamento en los artículos 122, Apartado C, Base Segunda, 

fracción II, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8° fracción II, 67 fracción II y 90 del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal; 5, 14, 15 fracciones I, IV, V y VII, 23, 26, 27 y 29 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1 fracciones III, V, 

VI, VII, 2 fracciones III, IX, XI, 5, 6 fracciones I, II, 9 fracciones XXVII, XXVIII, 

25 fracción V, 36 fracciones II, IV, 46 fracción XIII, 47 fracción II, 61 bis 1, 

fracciones VIII, IX inciso c), 76, 111 fracción V, 123, 127, 129, 146, 150, 163 

fracciones II, III, 164 fracciones I, III, IV, 166, 168, 169, 170, 171, 

172, 173, 174, 175 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, 1, 2, 4, 5 

fracción III, 6, 7 y 8 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, he 

tenido a bien expedir el siguiente: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

TÍTULO PRIMERO 

 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO DEL OBJETIVO 

Artículo 1º. El presente ordenamiento es de orden público e interés general 

y tiene por objeto reglamentar la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal en materia de gestión integral de residuos sólidos no peligrosos y 

servicio de limpia. 

 
CAPÍTULO IV. 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Artículo.  31. Además de los señalados en el artículo 31 de la Ley, se 
consideran residuos de manejo especial: 
I. Los residuos provenientes de panteones o crematorios que hayan estado en 
contacto con restos humanos; 
II. Los restos de animales que no fueron inoculados con agentes entero 

patógenos, provenientes de centros de control canino, veterinarias, 

laboratorios y otros establecimientos comerciales; 

III. Los residuos que ya tratados provengan del proceso de tratamiento de 
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residuos peligrosos biológico infecciosos; y 
IV. Los demás que considere la Secretaría y que se publiquen en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. 
CAPÍTULO V. 

DE LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Artículo 32. Los residuos sólidos urbanos deberán separarse en orgánicos e 

inorgánicos. La subclasificación de los residuos orgánicos podrá efectuarse 

conforme a lo siguiente: 

I. Residuos de jardinería y los provenientes de poda de árboles y áreas verdes; 
II. Residuos provenientes de la preparación y consumo de alimentos; 
III. Residuos susceptibles de ser utilizados como insumo en la producción de 

composta; 
IV. Los demás que establezcan en forma conjunta la Secretaría y la Secretaría 

de Obras. 

Los residuos inorgánicos se subclasifican en: 
I. Vidrio; 
V. Papel y cartón; III Plásticos; 

IV. Aluminio y otros metales no peligrosos y laminados de materiales 
reciclables; 

V. Cerámicas; 
VI. Artículos de oficina y utensilios de cocina; 
VII. Equipos eléctricos y electrónicos; 
VIII. Ropa y textiles; 
IX. Sanitarios y pañales desechables; 
X. Otros no considerados como de manejo especial; y 
XI. Los demás que establezcan en forma conjunta la Secretaría y la Secretaría 

de Obras. 
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4.4 REGLAMENTO DE LA LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confieren la fracción I del artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo quinto 
transitorio del Decreto que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la 
propia Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
octubre de 1993, he tenido a bien expedir el siguiente 

TÍTULO IV 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 52.- Para los efectos de este Título se entiende por ambiente, el espacio 
exterior a la fuente fija o móvil generadora de emisiones contaminantes. 

Artículo 53.- En el Distrito Federal queda prohibido, en los términos de la Ley, 
este Reglamento, las normas oficiales y las demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables: 

I.- Quemar, depositar, descargar o infiltrar al aire libre materiales o residuos. Para 
los efectos de este artículo se considera que la quema o el depósito se lleva a 
cabo al aire libre si se realiza fuera de las instalaciones diseñadas para ello, sin los 
equipos requeridos para prevenir y controlar las emisiones contaminantes 
respectivas y, en caso de quema, sin canalizarse a través de ductos o chimeneas 
de descarga; 

II.- Diluir las emisiones de las fuentes fijas o móviles para disminuir su verdadera 
concentración de contaminantes; 

III.- Derramar inútilmente agua potable o verter agua residual al arroyo de la calle, 
coladeras pluviales o pozos de visita del sistema de drenaje y alcantarillado; 

IV.- Verter, sin autorización de la Dirección en coordinación con la Dirección 
General de Construcción y Operación Hidráulica, agua residual en cuerpos 
receptores del Distrito Federal distintos al sistema de drenaje y alcantarillado; 

V.- Descargar o arrojar al sistema de drenaje y alcantarillado y demás cuerpos 
receptores del Distrito Federal, materiales o residuos que contaminen u obstruyan 
el flujo de dichos cuerpos receptores; 
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VI.- Realizar, sin la autorización previa de la Dirección en coordinación con la 
Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, conexiones interiores 
entre predios para descargar aguas residuales por un albañal de la red de drenaje 
y alcantarillado distinto al que les corresponda, y 

VII.- Mezclar o juntar residuos con distintas categorías de manejo. 

CAPÍTULO II 

DE LA CONTAMINACIÓN GENERADA POR FUENTES FIJAS 

Artículo 56.- La Dirección, en coordinación con la Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica, podrá autorizar previa solicitud de los 
interesados, la conexión interior entre distintas fuentes fijas para descargar las 
aguas residuales de una o más de ellas por el albañal de otra, en los casos 
siguientes: 

I.- Cuando previamente a la descarga de agua residual a la red de drenaje y 
alcantarillado u otros cuerpos receptores del Distrito Federal, ésta requiera ser 
conducida a otro predio para su reuso o para su debido tratamiento, o 

II.- Cuando se demuestre la inviabilidad o inconveniencia de que cada una de las 
fuentes fijas respectivas tenga un albañal independiente hacia la red de drenaje y 
alcantarillado u otros cuerpos receptores del Distrito Federal. 
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4.5 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

 (Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL.- México – La Ciudad de la   Esperanza) 

Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

con fundamento en los artículos 122, Apartado C, Base Segunda, fracción II, 

inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° 

fracción II, 67 fracción II y 90 del Estatuto    de Gobierno del Distrito Federal; 

5°, 14, 15, fracciones I, II, IV y V, 23, 24, 26, 27, 31, 39  de  la  Ley Orgánica 

del Distrito Federal; 10  fracción X, 29, 34 fracción I de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal; 9  fracciones I  y  V,  44  y  45  de  la  Ley  

Ambiental del Distrito Federal, he tenido a bien expedir el  siguiente: 

CAPÍTULO II . DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIAL 

ARTÍCULO 58 .- Para obtener la licencia de construcción especial, se deben 
cumplir con los siguientes   requisitos: 

I. Cuando se trate de edificaciones en suelo de conservación,  entregar: 

a) Solicitud ante la Delegación en donde se localice la obra, en el 

formato que establezca la Administración, suscrita  por el 

propietario, poseedor o representante legal, en la que se señale 

el nombre, denominación o razón social del o     de los 

interesados, domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y 

superficie del  predio  de  que  se  trate; nombre, número de 

registro y domicilio del Director Responsable de Obra y, en su 

caso,  del  o  de  los Corresponsables; 

b) Comprobante de pago de derechos; 
c) Constancia de alineamiento y número oficial vigente y además 

cualesquiera de los documentos siguientes: certificado único de 
zonificación de uso de suelo específico y factibilidades o  
certificado de  acreditación de  uso del suelo por derechos 
adquiridos o el resultado de la consulta del Sistema de 
Información Geográfica relativo al uso y factibilidades del predio; 

d) Proyecto de captación de agua pluvial y tratamiento de aguas 

residuales autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente; 

e) Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a 

escala, debidamente acotados y con las especificaciones de los 

materiales, acabados y equipos a utilizar,  en  los  que  se  

deberán  incluir,  como  mínimo: croquis de localización del 

predio, levantamiento del estado actual,  indicando  las  

construcciones  y  árboles  existentes; planta de conjunto, 

mostrando los límites del predio y la localización y uso  de  las  

diferentes  partes edificadas y  áreas exteriores; plantas 

arquitectónicas, indicando el  uso de  los distintos locales y  las 
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circulaciones,  con el mobiliario fijo que se requiera; cortes y 

fachadas; cortes por fachada, cuando colinden en vía pública y 

detalles arquitectónicos interiores y de obra exterior; plantas, 

cortes e isométricos en su caso, de las instalaciones 

hidrosanitarias, eléctricas, gas, instalaciones especiales y otras, 

mostrando las trayectorias de  tuberías,  alimentaciones y las 

memorias correspondientes. 

Estos planos deberán acompañarse de la memoria descriptiva, 

la cual contendrá como mínimo: el listado de locales construidos 

y áreas libres de que consta la obra, con la superficie y el 

número de ocupantes o usuarios de cada uno;   los 

requerimientos mínimos de acceso y desplazamiento de 

personas con discapacidad, cumpliendo con las Normas 

correspondientes; coeficientes de ocupación y de utilización del 

suelo, de acuerdo a los Programas General, Delegacionales y/o 

Parciales, en su caso; y la descripción de los dispositivos que 

provean el cumplimiento de los requerimientos establecidos por 

este Reglamento en cuanto a salidas y muebles hidrosanitarios,  

niveles  de  iluminación y superficies de ventilación de cada 

local, visibilidad en salas de espectáculos, resistencia de  los  

materiales al fuego, circulaciones y salidas de emergencia, 

equipos de extinción de fuego, y diseño  de  las  instalaciones 

hidrosanitarias, eléctricas, de gas y otras que se   requieran. 

Estos documentos deberán estar firmados por el propietario o 

poseedor, por el Director Responsable de Obra y los 

Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico y en 

Instalaciones, en su   caso. 

Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos 

debidamente acotados, con especificaciones que contengan 

una descripción completa y detallada de las características de 

la estructura incluyendo su cimentación. Se especificarán en 

ellos los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y 

los coeficientes  sísmicos  considerados y las calidades de 

materiales. Se indicarán los procedimientos de construcción 

recomendados, cuando éstos difieran de los tradicionales. 

Deberán mostrarse en planos los detalles de conexiones, 

cambios de nivel y aberturas para ductos. En particular, para 

estructuras de concreto se  indicarán  mediante  dibujos  

acotados  los detalles de colocación y traslapes de refuerzo de 

las conexiones entre miembros   estructurales. 

En los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las 

conexiones entre miembros, así como la manera en   que 

deben unirse entre sí los diversos elementos que integran un 

miembro estructural. Cuando se utilicen remaches   o tornillos 
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se indicará su diámetro, número, colocación y calidad, y cuando 

las conexiones  sean  soldadas  se  mostrarán las 

características completas de la soldadura; éstas se indicarán 

utilizando una simbología apropiada y, cuando sea necesario, se 

complementará la descripción con dibujos acotados y a   escala. 

En el caso de que la estructura esté formada por elementos 

prefabricados o de patente, los planos estructurales deberán 

indicar las condiciones que éstos deben cumplir en cuanto a su 

resistencia y otros requisitos de comportamiento. Deberán 

especificarse los herrajes y dispositivos de anclaje, las 

tolerancias dimensionales y procedimientos de montaje. 

Deberán indicarse asimismo, los procedimientos de 

apuntalamiento, erección de elementos prefabricados y  

conexiones de una estructura nueva con otra  existente. 

En los planos de fabricación y en los de montaje de estructuras de 
acero o de concreto prefabricado,  se  proporcionará la información 
necesaria para que la estructura se fabrique y monte de manera que 
se cumplan los requisitos indicados en los planos estructurales. 

Estos planos serán acompañados de la memoria de cálculo en la cual 

se  describirán,  con  el  nivel  de  detalle suficiente para que puedan 

ser evaluados por un especialista externo al proyecto, los criterios de 

diseño estructural adoptados y los principales resultados del análisis 

y el dimensionamiento. Se incluirán los valores de las acciones de 

diseño y los modelos y procedimientos empleados para el análisis 

estructural. Se incluirá una justificación del diseño   de la cimentación 

y de los demás documentos especificados en el Título Sexto de este 

Reglamento. 

De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Delegación 

y el otro en poder del propietario o poseedor;     este último tanto 

deberá conservarse en la  obra. 

Los planos anteriores deberán incluir el proyecto de protección a 
colindancias y el estudio de mecánica de suelos cuando proceda, de 
acuerdo con lo establecido en este Reglamento. Estos documentos 
deberán estar firmados por    el Director Responsable de Obra y el 
Corresponsable en Seguridad Estructural, en su    caso; 

f) Libro de bitácora de obra foliado, para ser sellado por la Delegación 

correspondiente, el cual debe conservarse en  la obra; 

g) Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la 

obra, así como de los Corresponsables en los supuestos señalados 

en el artículo 36 de este Reglamento, y 

h) Presentar dictamen favorable del estudio de impacto ambiental, en 
su   caso. 

Cuando se trate de zonas de conservación del Patrimonio Histórico, 
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Artístico y Arqueológico de la Federación o área de conservación 
patrimonial del Distrito Federal, se requiere además, cuando corresponda, 
el dictamen técnico de la Secretaría   de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 
visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes y/o la licencia del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, así como la responsiva de un 
Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico; 

II. Cuando se trate de instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública, 
se debe   entregar: 
a) Solicitud ante la Delegación en donde se localice la obra, en el 

formato que establezca la Administración, suscrita  por el interesado, 

en la que se señale el nombre, denominación o razón social y en su 

caso, del representante legal; domicilio para oír y recibir 

notificaciones; ubicación y características principales de la instalación 

de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del Director 

Responsable de Obra y los   Corresponsables; 

b) Comprobante de pago de derechos; 
c) Cinco tantos de los planos arquitectónicos, estructurales y de 

instalaciones, así como las memorias de cálculo respectivas, 

signados por el Director Responsable de  Obra y  del  

Corresponsable en  Instalaciones, cuando se  trate de obras para la 

conducción de fluidos eléctricos, gas natural, petroquímicos y 

petrolíferos. El proyecto deberá ser formulado de conformidad con 

las Normas  y demás disposiciones aplicables en la  materia; 

d) Versión en archivo electrónico de los planos indicados en el inciso   
anterior; 

e) Memoria descriptiva y de instalaciones signadas por el Director 

Responsable de Obra y del Corresponsable en Instalaciones, de 

conformidad con lo dispuesto en el inciso c)  anterior; 

f) Visto bueno de las áreas involucradas de la Administración Pública 

Federal y/o local, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

g) Libro de bitácora de obra foliado para ser sellado por la Delegación 

correspondiente, el cual debe conservarse en    la obra, y 

h) Responsiva del Director Responsable de Obra y el Corresponsable 
en   Instalaciones. 

Cuando se trate de zonas de conservación del Patrimonio Histórico, Artístico 

y Arqueológico de la Federación, se exigirá el visto bueno del Instituto 

Nacional de Bellas Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. 

De los cinco tantos de planos y el archivo electrónico de los mismos, uno 
quedará en poder de la Delegación, otro será para     el interesado, el 
tercero para el Director Responsable de Obra, el cuarto tanto deberá 
conservarse en la obra y el quinto junto con el archivo electrónico quedará 
en poder de la Dirección General de Obras Públicas, de  la  Secretaría  de  
Obras  y Servicios. 

III. Cuando se trate de estaciones repetidoras de comunicación celular y/o 
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inalámbrica, se debe   entregar: 
a) Solicitud ante la Delegación en donde se localice la obra, en el 

formato que establezca la Administración, suscrita  por el interesado, 

en la que se señalará el nombre, denominación o  razón social y  en  

su  caso, del  representante legal; domicilio para oír y recibir 

notificaciones; ubicación y características principales de la  obra y/o  

instalación de  que se trate; nombre, número de registro y domicilio 

del Director Responsable de Obra y de los   Corresponsables; 

b) Comprobantes de pago de derechos; 
c) Constancia de alineamiento y número oficial vigente y el resultado de 

la consulta del Sistema de Información Geográfica relativo al uso del 

suelo o certificado de zonificación para usos de suelo específico, o 

certificado de acreditación de uso del suelo por derechos  adquiridos; 

 

a) Cinco tantos de los planos arquitectónicos, estructurales, de 
instalaciones, los cálculos y memorias descriptivas, signados por 
el Director Responsable de Obra y el o los Corresponsables en su 
caso.  El  proyecto  debe  ser  formulado de conformidad con las 
Normas y demás disposiciones aplicables en la   materia; 

b) Versión en archivo electrónico de los planos indicados en el inciso   
anterior; 

c) Libro de bitácora de obra foliado para ser sellado por la 

Delegación correspondiente, el cual debe conservarse en     la 

obra; 

d) Responsiva del Director Responsable de Obra y el o     los 
Corresponsables, en su caso, y 

e) Dictámenes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y 

de las demás dependencias, órganos o entidades   de la 

Administración Pública Federal y/o local que señalen las 

disposiciones en la   materia. 

Cuando se trate de zonas de conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y 
Arqueológico de la Federación, se exigirá el visto bueno del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

De los cinco tantos de planos, uno quedará en poder de  la  

Delegación, otro será para el  interesado, el  tercero para el  Director 

Responsable de Obra, el cuarto tanto debe conservarse en la obra y el 

quinto, junto con el  archivo electrónico,  quedará en poder de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y  Vivienda; 
IV. Cuando se trate de demoliciones, salvo en el caso señalado en la 

fracción VI del artículo     62, se debe entregar: 
a) Solicitud ante la Delegación en donde se localice la obra, en el 

formato que establezca la Administración, suscrita  por el 
interesado, en la que se señalará el nombre, denominación o  
razón social y  en  su  caso, del  representante legal; domicilio 
para oír y recibir notificaciones; ubicación y características 
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principales de la obra de que se trate; nombre, número de 
registro y domicilio del Director Responsable de Obra y los   
Corresponsables; 

b) Acreditar la propiedad del inmueble; 
c) Comprobantes de pago de derechos; 
d) Constancia de alineamiento y número oficial vigente; 
e) Libro de bitácora foliado para ser sellado por la  Delegación; 
f) Responsiva del Director Responsable de Obra y de los 

Corresponsables, en su   caso; 
g) Memoria descriptiva del procedimiento que se vaya a emplear y 

la indicación del sitio de disposición donde se va   a depositar el 

material producto de la demolición, documentos que deberán 

estar firmados por  el  Director  Responsable de Obra y el 

Corresponsable en Seguridad Estructural, en su  caso; 

h) Medidas de protección a colindancias,  y 
i) En su caso, el programa a que se refiere el artículo 236 y lo 

establecido en el artículo 238 de este Reglamento. 

Se deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal y  las  Normas  Ambientales  aplicables. 

Para demoler inmuebles declarados como parte del Patrimonio Cultural 
del Distrito Federal, se requiere autorización expresa del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. 

V. Cuando se trate de las licencias de construcción especial señaladas 
en las fracciones V,  VI, VII y  VIII del artículo 57  de  este Reglamento, 
se debe entregar: 

a) Solicitud ante la Delegación en donde se localice la obra, en el 

formato que establezca la Administración, suscrita     por el 

interesado, en la que se señale el nombre, denominación o razón 

social y en su caso, del representante legal; domicilio para oír y 

recibir notificaciones; ubicación y características principales de la 

obra o instalación de  que se  trate; nombre, número de registro y 

domicilio del Director Responsable de Obra y los   

Corresponsables; 

b) Comprobantes de pago de derechos, y 

c) Responsiva del Director Responsable de Obra y los 
Corresponsables, en su   caso. 

 
Para instalaciones o modificaciones en edificaciones existentes, de 

ascensores para personas, montacargas, escaleras mecánicas o 

cualquier otro mecanismo de transporte electromecánico, la solicitud 

de licencia de  construcción especial se  debe acompañar con los 

datos referentes a la ubicación del edificio y el tipo de servicios a  que  

se  destinará, así  como dos juegos completos de planos, 

especificaciones y bitácora proporcionados por la empresa que 

fabrique el aparato, y de una memoria donde se detallen los cálculos 
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que hayan sido necesarios. De los dos tantos, uno será para la 

Delegación y el otro  para el propietario; este último debe conservarse 

en la  obra. 

TITULO.SÉPTIMO DE LA CONSTRUCCIÓN 

CAPÍTULO I GENERALIDADES 

ARTÍCULO 188.- Los materiales de construcción, escombros u otros residuos 

con excepción de los peligrosos, generados en las obras, podrán colocarse en 

las banquetas de vía pública por no más de 24 horas, sin invadir la superficie 

de rodamiento y sin impedir el paso        de peatones y de personas con 

discapacidad, previo permiso otorgado por la Delegación, durante los horarios 

y bajo las condiciones que  fije en cada caso. 
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PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 26 DE MARZO DE 2004 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

JEFATURA DE GOBIERNO 

4.6 REGLAMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO 

 (Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL.- México, la Ciudad de la Esperanza.- JEFE DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL) 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
con fundamento en los artículos 122 apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso 
b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° fracción II, 67 
fracción II y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 14, 15 fracciones I, II 
y IV, 23, 24, y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal 1°, 2° fracciones I a IV, VIII, IX y X, 3° fracciones I a IV, 5°, 8° fracciones I 
y XI, 9° fracciones IV, V, VI, XXVIII a XXXIII, XXXV, XLI a XLIII y XLVI, 19 fracción 
V, 23, 44 a 61, 176 a 180, 187, 188, 211, 212 y 213 de la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, 1º, 2º fracción I de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, a sus habitantes sabed que he tenido a bien expedir el siguiente 

CAPÍTULO III 

DE LA REGULACIÓN DE OBRAS O ACTIVIDADES EXENTAS DE LA EVALUACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

Artículo 18. La realización de conjuntos habitacionales que no se ubiquen en 
ninguno de los supuestos del apartado J del artículo 6º de este Reglamento, no 
requerirán obtener autorización en materia de impacto ambiental, pero deberá 
sujetarse invariablemente al cumplimiento de las siguientes disposiciones de 
protección ambiental 

IV     En materia de residuos: 

a)     La disposición de residuos dentro del predio del proyecto únicamente 

podrá ser temporal; la disposición en la vía pública o cualquier otro sitio 

deberá contar con la autorización de la autoridad competente. 

b)     Los residuos de la preparación e ingesta de alimentos en el sitio de la 

obra, deben colectarse en contenedores metálicos con tapa, identificados 

con la leyenda “basura orgánica”, a razón de uno por cada 35 trabajadores, 

y colocarse éstos en sitios apropiados dentro del predio. Su contenido será 

entregado al servicio de recolección de la delegación correspondiente o en 

sitios autorizados por ésta. 
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c)     Durante la etapa de construcción, se deberá instalar dentro del predio un 

sanitario portátil, excusado o letrina, por cada veinticinco trabajadores de la 

obra o fracción excedente de quince, según lo establece el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal. En ningún caso podrán colocarse 

en la vía pública. 

d)     La disposición final de los residuos de demolición o de construcción que 

no sean reciclables, deberá realizarse en depósitos debidamente 

autorizados, debiendo conservar en el sitio de la obra, el Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos que establece la normatividad en la materia, así como los 

comprobantes de ingreso de los camiones transportistas, que acrediten la 

cantidad de material recibida y la fecha de recepción. 

El manejo, transporte y aprovechamiento de estos residuos se realizará 

de acuerdo con las disposiciones que establece la legislación y 

reglamentación correspondiente para el Distrito Federal. 

V      En materia de aire: 

a)     En toda etapa de ejecución del proyecto se prohíbe la quema de cualquier 
residuo. 

b)     Los vehículos que se utilicen para el transporte de materiales y residuos 
hacia o desde el predio del proyecto, deben circular siempre con la caja o 
sección destinada a la carga cerrada o cubierta con lona, aún cuando 
circulen vacíos. 

c)     Cualquier movimiento de tierra y el retiro de materiales de demolición o 
residuos de la construcción del predio, se deberá realizará en húmedo, 
utilizando para ello agua cruda o tratada. De la misma manera se procederá 
con los materiales de construcción, cuando sea técnicamente posible 
debido a la naturaleza o uso del material. 

d)     Cuando se entreguen materiales a granel que generen emisiones fugitivas 
de partículas suspendidas totales (grava, arena, agregados, otros) la 
descarga dentro del predio deberá realizarse en áreas que cuenten con 
protección para reducir las emisiones. 

e)     Los vehículos automotores y maquinaria que para su combustión utilicen 
diesel deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana relativa a los niveles 
máximos permisibles de opacidad de humo proveniente de los escapes de 
ese tipo de vehículo. 
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4.7 SANCIONES 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, LA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN A LA FAUNA CAPÍTULO I DELITOS CONTRA EL 

AMBIENTE 

ARTÍCULO 344. 

Se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 300 a 1,500 días multa, a quien 

descargue o deposite hasta un metro cúbico de residuos sólidos de la industria de 

la construcción en algún lugar no autorizado. Se le impondrán de 3 a 9 años de 

prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien descargue o deposite más de un 

metro cúbico de residuos sólidos de la industria de la construcción en algún lugar 

no autorizado. Las mismas penas señaladas en el presente artículo se aplicarán a 

quien transporte residuos de la ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 

FEDERAL, VII LEGISLATURA INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

PARLAMENTARIAS 97 industria de la construcción, sin contar con el pago de 

derechos respectivo o sin la documentación comprobatoria que acredite su 

disposición final o reciclaje en un lugar autorizado por las autoridades 

competentes. (REFORMADO, G.O.D.F. 18 DE DICEMBRE DE 2014) Cuando una 

o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida a 

nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le 

impondrá la consecuencia jurídica accesoria consistente en la prohibición de 

realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5 años, multa hasta por 

quinientos días multa, debiendo reparar el daño que en su caso se hubiere 

provocado, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido 

las personas físicas por el delito cometido. 
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CAPITULO V. CASO DE ESTUDIO 

 
5.1 APLICACIONES DEL CONCRETO RECICLADO. 

 
Con base a las propiedades estudiadas en el capítulo 2, las aplicaciones 

del concreto reciclado pueden ser diversas. Sabemos que poseen mayor 

resistencia a la flexión los concretos con agregados de origen reciclado que los 

de origen natural. Lo que hace suponer que su principal empleo sea en la 

reconstrucción y construcción de pavimentos, como agregado en sub.bases 

granulares, sub.bases de concreto pobre y suelo cemento. 

 

El agregado de concreto reciclado puede servir para fabricar mezclas 

asfálticas, como las que se producen en Holanda, donde el agregado se tritura 

a una  granulometría de 0 hasta 32 mm. El material se mezcla a un 5% de 

cemento y arena así como de agua; se incorpora como sub.base bajo las 

cubiertas negras de asfalto. 

 

El empleo en estructuras de concreto no está limitado para el concreto 

reciclado, pues aún con la disminución de resistencia que presenta éste, se 

puede solucionar con una adición extra de cemento cuyo costo puede 

compensarse con un bajo precio del agregado de reciclaje. Hay que recordar el 

buen comportamiento del concreto con áridos reciclados a la acción del 

congelamiento y deshielo, lo que puede hacerlo socorrido en climas con dichas 

condiciones para toda aplicación del reciclado de concreto viejo como se 

acostumbra para una fuente nueva de agregados. 

 

El agregado reciclado deberá ser ensayado para investigar su 

durabilidad, granulometría y otras propiedades, así como el concreto nuevo  

deberá ser verificado  en su calidad para determinar las proporciones correctas 

de la mezcla; será necesario realizar mezclas de prueba con el concreto nuevo.  
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Dicho proceso resulta de vital importancia ya que la variabilidad de las 

propiedades del concreto viejo afectan las propiedades del concreto nuevo. 

 

El punto más importante en la aplicación del concreto reciclado, lo 

constituye el factor económico. Si el costo del agregado reciclado es menor que 

el de agregado natural, su uso será extenso. Si existen circunstancias como la 

no existencia de agregados naturales disponibles o, arenas donde el agregado 

natural no es suficiente para atender la demanda, así como lugares en los que 

las cantidades de escombro de concreto generadas sean lo suficientemente 

grandes para permitir buena economía del proceso, dependerá su uso y 

aplicación para cada lugar en particular. 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES 

 

 

El reciclaje del concreto demolido posee importantes atractivos frente a la 

utilización de materias primas naturales, la gran ventaja es que soluciona 

paralelamente la eliminación de estos materiales ( material de demolición ) y 

que por medio del aprovechamiento de estos materiales se reduce la cantidad 

de recursos naturales primarios a extraer. 

 
El reciclaje del concreto es un método muy valido, en los países de la 

Union Europea es ya una realidad, con este trabajo pretendemos examinar las 

ventajas y desventajas de reutilizar el concreto reciclado como agregado para la 

elaboración de concreto nuevo, las investigaciones de años atrás nos indican 

que la reutilización de los materiales de demolición son sustitutos satisfactorios. 

 
Con el reciclaje de concreto demolido  solucionamos  graves  problemas, 

creemos que es importante tener que introducir en la construcción algunos 

cambios que ayuden a la conservación y mejoramiento de nuestro entorno. 
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