
MANUAL DE PROCESOS PARA REUTILIZACION DE DESPERDICIOS
 DE MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN EN BOGOTA D.C

JUSTIFICACION OBJETIVOS
Diferenciar y caracterizar los residuos  de 
construcción y demolición, para tener 
buenas y mejores practicas en la reutiliza-
ción de la madera en obra.

Desarrollar un manual procesos para la re-
utilización de los residuos de madera en 
las  obras en la ciudad de Bogotá D.C que 
permita cumplir con 2% que exige la norma 
RCD.

Caracterizar la madera a reutilizar de los 
desperdicios de las obras de construcción

Identificar los usos que se le pueden dar a 
los residuos de madera

METODOLOGIA

FUENTES 
ESPECIALIZADAS

ENTREVISTAS

CLASIFICAR

Por medio de  en-
trevistas verificar 
si se reutilizan los 
desperdicios de 
madera y su uso 
final

Identificar cuáles son 
los tipos de madera en 
des usos.

Conocer sobre los 
índices de desperdi-
cio de la madera en 
las obras de cons-
trucción

FINALIDAD DE LAS
ENTREVISTAS

EXPECTATIVAS SOBRE 
LAS ENCUESTA PARA 
OFICIALES DE OBRA Y 
AFINES

MOTIVAR A LAS EM-
PRESAS Y EL PERSO-
NAL PARA CUMPLIR 
CON LA NORMATIVA.

Diferenciar y caracterizar los residuos  de 
construcción y demolición, para tener 
buenas y mejores prácticas en la reutiliza-
ción de la madera en obra.

EXPECTATIVAS SOBRE 
LAS ENCUESTA PARA 
CONSTRUCTORES

Analizar sobre un 
aprox. Cuantas em-
presas aplican la 
normativa y cuales 
han sido las dificulta-
des para cumplirla.

Identificar el grado 
de especialidad 
sobre la madera en 
las construcciones

 APLICA

MADERAS CARACTERIZADAS 
POR LA NSR 

EXTINTAS, ILEGALES,
ESTAN PODRIDAS

NO TIENE NORMATIVA, MAS 
COMO ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS 

NORMATIVA
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble (MADS) “Resolución del 3 de marzo 2017, 
en la cual reglamente la gestión integral de 
los residuos de construcción y demolición o 
escombros en el país, para disminuir las 
afectaciones en el ambiente como la contami-
nación del aire, el agua, el suelo y el paisaje”. 

APROVECHAMIENTO 
Toda actividad que busque la gestión 
adecuada de los RCD a través de la reuti-
lización, reciclaje y revalorización, con el 
propósito de reducir su disposición final.

Centro de aprovechamiento de Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD): 

Sitio autorizado para transformar los RCD 
aprovechables y producir materiales de 
construcción a través de plantas fijas y/o 
móviles.

ESCOMBROS  

RECICLAJEREUTILIZACION 

MANEJO ALMACENAMIENTO REUTILIZACION 

Todo residuo sólido de la construcción, de 
la realización de obras civiles o de otras ac-
tividades conexas complementarias o aná-
logas.

Proceso realizado por gestores especiales 
sobre los residuos generados, cuyo objeto 
es la transformación de éstos en insumos 
para el sector de la construcción.

Para poder realizar la clasificación es ne-
cesario utilizar esta tabla en Excel, la cual 
nos permite identificar cantidades para su 
posterior uso:

Acción de darle un siguiente uso a los resi-
duos generados  de las actividades de de-
molición, excavación y construcción, para 
efectos de alargar su ciclo de vida. 

Está compuesta por elementos donde la 
madera tiene uso temporal, no tiene proce-
sos de preservación y secado, y general-
mente se desecha después de ser utiliza-
da, aunque una proporción menor puede 
reutilizarse para el mismo u otros fines. 
Los usos principales son formaletas, anda-
mios, estacas, entablados, encofrados, ca-
millas o teleras, parales, travesaños, vigas 
temporales, cerramientos, campamentos y 
construcciones temporales. 

MADERA PARA LA
 CONSTRUCCIÓN 

CLASIFICACIÓN:

REDUCIR LOS PELIGROS EN 
EL BUEN ALMACENAMIENTO 

DE LOS DESPERDICIOS CUMPLIR CON
LA NORMATIVA

OBTENER CERTIFICACION 
DE CALIDAD Y COMPROMISO 

CON EL MEDIO AMBIENTE DA RECONOCIMIENTO
 A LA OBRA QUE ESTA 

EJECUTANDO Y A SU EMPRESA
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6  ESTRATO 4

5  ESTRATO 3

4  ESTRATO 5

3  ESTRATO 2

2  ESTRATO 6

1  ESTRATO 1
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ESCOMBRERA 
EL PORVENIR

ESCOMBRERA
 LA FISCALA

ESCOMBRERA
 PENSILVANIA

ESCOMBRERA USME

RELLENO DOÑA JUANA

ESCOMBRERAS 
ARBORIZADORA ALTA
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6

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS

10%
20%
30%

40%
50%
60%
70%
80%

90%
100%

ENTREVISTAS A CONSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y RESIDENTES DE OBRA

Maneja un programa para 
separacion de los residuos 

de obra

No maneja un programa para 
la clasificacion de la madera

No Conoce la 
normativa RCD

Sabe cuanto es el desperdi-
cio de madera

No sabe el costo de desper-
dicio de madera

CONSTRUCTORES CONSTRATISTAS RESIDENTES DE OBRA

UBICACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS E ÍNDICE DE 
CONSTRUCCIÓN CON RESPECTO  AL USO DE LA MADERA

CLASIFICACIÓN DE 
LA MADERA

Cuidado en  la manipulación 
al momento del desmonte 
de la pieza.

Retire cualquier elemento 
que no sea propio de la 
madera.

Evaluación del estado de la 
madera, pudrición ataque 
por insectos y sana.

No dejar en la intemperie.

Organice por tamaños te-
niendo en cuenta que el 
mínimo debe ser de 30cm 

Medir cada pieza.

Deje en un caja o caneca los 
residuos de madera igual o in-
ferior a 29cm Organice de 
forma adecuada por tipo de 
maderas ya sea tipo estructural 
o de acabados.

Almacenar de forma vertical en 
un lugar cubierto.

30m

Cuidado con la manipula-
ción al momento al momen-
to del desmonte de la pieza.

Organice por tamaño te-
niendo en cuenta que el 
mínimo debe ser de 30 cm.

Organice de forma adecua-
da por tipo de madera ya 
sea tipo estructural o de 
acabado con sus dimensio-
nes. 

En carpintería exterior 
como: de apoyo para insta-
lación de otros materiales

obra falsa 

Se requiere de dos per-
sonas para la correcta 
manipulación de la 
madera, dependiendo del 
tipo de pieza a retirar y si 
la manipulación es 
manual 

Proceso en el cual 
se da una manipu-
lación adecuada a 
la madera para su 
caracter ización, 
Clasificación, reu-
tilización y apro-
vechamiento para 
la continuidad de 
su vida útil: para 
poder lograr un 
manejo adecuado 
es necesario 
seguir estos 
pasos    

Proceso en el cual 
se da una manipu-
lación adecuada a 
la madera para su 
caracter ización, 
clasificación, reu-
tilización y apro-
vechamiento para 
la continuidad de 
su vida útil: para 
poder lograr un 
manejo adecuado 
es necesario 
seguir estos 
pasos 

Deje en una caja 
o caneca los re-
siduos de 
madera igual o 
inferior a 29 cm. 
   

PASOS PARA EL DESARROLLO DEL MANUAL 

CONOCER  

ACTIVIDADES
 PREVIAS 

CLASIFICAR

PARAMETRO 

las caracte-
rísticas de la 
madera.

Cuidado para 
reutilizar la 
madera. 

Tipos de uso 
y característi-
cas de la 
madera a reu-
tilizar.

Estado de la 
madera a reu-
tilizar
para que 
vuelva a su 
ciclo.
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CONCLUSION ENTREVISTAS A CARPINTEROS

CARPINTEROS 
REUTILIZAN LA MADERA 

CARACTERÍSTICAS 

DEBE ESTAR LIMPIA 

NO DEBE ESTAR ROTA  

PARA MUEBLES   

NO DEBE TENER NUDOS 

SE CONSIDERAN DESPERDICIOS 
LA MADERA QUE NO ESTÁ LIMPIA, 

TIENE NUDOS Y ESTÁ ROTA

VENDEN POR LONAS 
SEMANALMENTE 

PARA VIRUTAS 
PARA POLLOS 

CONCLUSIÓN                     
Para poder llevar a la práctica este Manual, es necesario su aplicación en los procedimien-
tos desde el inicio de la obra, de lo contrario no es posible realizar un buen aprovechamien-
to de los residuos generados ni su documentación para el registro de su contribución en el 
cumplimiento de la normativa RCD.
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