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Resumen 

El tema central de la investigación es el reciclaje, clasificación, y posterior reutilización de 

los residuos de construcción y Demolición (RCD), para la elaboración de un prototipo de 

adoquín que funcione dentro de un proyecto arquitectónico como un elemento no 

estructural, cumpliendo con los requisitos mínimos  tomando como base la normatividad 

vigente como es la a Norma Técnica Colombiana (NTC 2017), las cuales dará las pautas 

de resistencia y demás propiedades con las que debe cumplir tal elemento. 

El desafío será implementar un sistema de aprovechamiento dentro de la obra sin 

entorpecer tareas paralelas, en donde se puedan realizar la mezcla de escombros, 

aglutinantes y aditivos para la elaboración de un prototipo de adoquín que cumpla con 

las con las condiciones físicas optimas de resistencia, durabilidad e impermeabilidad, y 

que al mismo tiempo sea de fácil elaboración para posteriormente ser utilizado en vías 

de paso peatonal, franjas divisorias de espacios y zonas comunales etc; Es de anotar 

que la intención inicial es el mejoramiento de nuestro hábitat, disminuyendo la 

degradación ambiental mitigando los daños ocasionados por mal tratamiento de los 

escombros pero también facilitar a los constructores un método de tratamiento y post-

aprovechamiento de estos elementos sólidos en la fabricación basada en los 

lineamientos  ambientalmente sustentables de un adoquín hecho con escombros de 

ladrillo y hormigón evitando de este modo gastos en cuanto a transporte y tratamiento de 

tales residuos de construcción. 

 

 

Palabras clave: Escombro, reciclaje, reutilización, RCD (residuos de construcción y 

demolición), NTC 2017 (Norma Técnica Colombiana), proporción, degradación ambiental 
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Abstract 

The main topic of this investigation is the recycling, classification and eventual reuse of 

the residuals from construction and demolition to create a paving stone prototype, which 

works within an architectural project as a non structural element, meeting the minimum 

requirements up to date established by the Standard Technical Colombiana (NTC2017), 

which will define the resistance and other properties that such element must meet. 

 

The challenge is to implement a productive system within the work place without 

hindering parallel activities which can allow the mixture of debris, rubbish, binders and 

additives to the elaboration of a paving stone prototype which must meet the physical 

conditions of resistance, durability, and waterproofness,and at the same time such 

prototype must be easy elaborated so that it can be used on pedestrian roads, divisor 

stripes, and communal zones etc. Note that the main intention is the bettering of our 

habitat, diminishing the ambience degradation, mitigating the damaged caused by the 

handling of debris and rubbish but also to give constructors a practical method for the 

handling and post exploitation of these solid elements in the fabrication based on the 

environment sustainable guidelines of a paving stone made out of debris from bricks and 

concrete,meanwhile avoiding transportation and handling costs of these construction 

residuals. 

 

 

 

Keywords: Debris, recycling, reuse, RCD (construction and demolition waste), NTC 2017 

(Standard Technical Colombiana), proportion, environmental degradation. 
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Introducción 

Los proyectos arquitectónicos actuales refieren continuamente el concepto de 

sustentabilidad de sus obras, resaltando métodos de  incorporación del medio ambiente 

que los rodea con la obra en curso, es decir un armonía cooperativa entre la edificación y 

la naturaleza, esto con el fin de la conservación de los nichos existentes y la  

recuperación de los perdidos, pero lo que no se observa es que estos procesos son 

importados de lugares en donde se tiene una conciencia más sana y positiva en la 

aplicación de dichos sistemas, es por eso que se decide tomar como base de la presente 

investigación la implementación de campañas sencillas que de un modo u otro han tenido 

la aceptación de la sociedad en general. 

 

Pues bien la metodología a la que se refiere dicho proyecto es el reciclaje de RCD 

(residuos de construcción y demolición) de los cuales después de un análisis de 

producción y posterior caracterización se redujo al grupo de los áridos inertes 

entendiéndose estos como los aprovechables dentro de los escombros dejados en obra, 

dentro de este grupo se encuentran los residuos cerámicos como   fragmentos de ladrillo, 

y por otro lado los escombros de concreto, tales materiales son óptimos en el ciclo de 

aprovechamiento enmarcado dentro de las “3Rs”, recolección, reciclaje y reutilización, de 

productos que son transportados a escombreras, que en muchos casos no vuelven a un 

nuevo ciclo de vida. 

 

Lo que se quiere lograr es que los constructores visualicen las capacidades de materiales 

elaborados con tales escombros, de modo que además de contribuir con la disminución 

en cuanto a generación de RCD, sin la necesidad que tengan que salir de sus obras, 

simplemente con un sistema de reaprovechamiento que consta de un procedimiento 

clásico de reciclaje como es la separación y descontaminación del material reciclado, 
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recuperación mediante una trituración, mezcla y modulación para finalizar con un 

elemento útil como lo es el adoquín, atrayendo beneficios económicos, ambientales y 

legales al proyecto, ya que se estaría primero disminuyendo  gastos en transporte de 

estos a las escombreras autorizadas, en compra de material nuevo a fábricas, 

ambientalmente disminuyendo la explotación de recursos nuevos evitando así la 

contaminación visual y paisajística, y en lo normativo cumpliendo con la legislación actual 

a la que todo proyecto debe cumplir con leyes mínimas, decreto 2397 del 2011. 

 

Es de resaltar los estudios realizados con anterioridad al presente proyecto las cuales 

fueron dirigidas tanto por profesionales en el tema, como de estudiantes que vieron la 

problemática  que genera la producción y mal tratamiento que se le a estos escombros 

de construcción; Entre los referentes teóricos tenemos las investigaciones realizadas por 

el Arquitecto y académico Carlos Mauricio Bedoya Montoya, docente de la universidad 

Nacional en las sedes de Bogotá y Medellín, el cual fue uno de los primeros promotores 

en la reutilización de los RCD, resaltando sus capacidades dentro de obras de 

construcción, como por ejemplo en la elaboración de concretos reciclados, y sobre la 

construcción sostenible, estudios que se encuentran plasmados en diferentes 

publicaciones como lo son  Construcción Sostenible para volver al camino en 2011, y El 

Concreto Reciclado con Escombros Como Generador De Hábitats Urbanos Sostenibles, 

2003, entre otras como cátedras y múltiples artículos de investigación. 

 

Para la presente investigación el producto final del sistema de reaprovechamiento de 

RCD, en obra será la fabricación de un prototipo de adoquín con una mezcla de concreto, 

en donde se reemplazaran los agregados finos y gruesos por un material reciclado 

selectivamente, para posterior mezcla y así obtener la resistencia requerida según lo 

establecido por las normas vigentes en este caso la NTC Norma Técnica Colombiana 

2017, la cual establece parámetros mínimos acerca para el adoquín en concreto.   
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