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Gestión de residuos de la construcción y demolición. 
 

 I) Introducción.  

Las actividades relacionadas con la construcción representan uno de los sectores más importantes 

de la economía de un país. No obstante ello, ocasionan una serie de impactos en el entorno que van 

desde la etapa correspondiente a la extracción de minerales y la emisión de gases de efecto invernadero 

proveniente de los combustibles fósiles utilizados para la preparación y la producción de los materiales y 

la fundición de los metales, hasta la generación de escombros, residuos y polvos perjudiciales para la 

salud humana provenientes de las demoliciones. 

En el presente trabajo nos enfocaremos en un solo aspecto de los impactos ambientales de la 

construcción: los residuos que se generan a partir de la demolición de las edificaciones. Dichos residuos 

representan uno de los principales problemas para los sistemas de gestión de la higiene urbana debido a 

su volumen, peso y la heterogeneidad de los materiales que los conforman. Tales características aceleran 

el ritmo de saturación de los vertederos y dificultan la separación de sus componentes para su posterior 

valorización.  

 Los residuos de demolición y construcción están conformados por tierras y áridos mezclados, rocas, 

metales, restos de hormigón, ladrillos, cristales, restos de pavimentos asfálticos, materiales refractarios, 

plásticos, yesos, maderas, entre otros. Estos materiales son generados en las mismas actividades de 

construcción, reforma, demolición y mantenimiento de edificios y otras infraestructuras. 

 La generación de residuos de demolición y construcción aumenta como consecuencia del 

crecimiento urbano. Por tal motivo, el volumen de los desechos de demolición y construcción, en la 

mayoría de los países desarrollados, oscila entre dos y tres kilogramos por habitante por día. Esta tasa 

triplica a de los demás residuos sólidos urbanos.  

En la mayoría de las ciudades del mundo esta categoría de desechos termina siendo dispuesta, en 

mayor o menor medida, en los vertederos. Ello se debe a los altos costos y la baja rentabilidad que 

conlleva realizar otras operaciones más amigables con el ambiente. Sin embargo, el elevado costo para 

mantener operativos los vertederos, la saturación de los terrenos y los obstáculos que deben enfrentar 

los municipios para habilitar nuevos espacios para la disposición de estos residuos, ocasiona que los 

escombros de demolición y construcción cobren cada vez mayor interés por parte de los gobiernos 

locales. 

En los Países Bajos y Dinamarca, por ejemplo, se desecha una menor cantidad de áridos gracias al 

desarrollo de las políticas ambientales tendientes a regular la gestión de dichos residuos. Entre las 
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medidas allí implementadas se destaca la penalización del vertido de los residuos que pueden ser 

reutilizados o reciclados.1 En los países precedentemente mencionados, alrededor del 60% de los 

residuos provenientes de la construcción y la demolición son reutilizados en nuevas obras ya que, con 

modificaciones mínimas, gracias a ellos se puede obtener hormigón, rellenos de canteras, ladrillos, bases 

para pavimentos, etcétera. Este tipo de soluciones reporta ventajas medioambientales a nivel local 

puesto que produce una menor disposición final de escombros, y disminuye la sobreexplotación de los 

yacimientos de minerales y canteras.  

 

II) Tratamiento y utilización de los escombros y los residuos de construcción y demolición.  

Para la gestión de los residuos de los materiales de construcción y los escombros de demolición, es 

necesario separar y recoger selectivamente sus componentes. Mediante ese proceso, se lleva a cabo una 

gestión responsable de dichos residuos de acuerdo a su clasificación, la cual puede dividirse en: 

 Peligrosos: se trata de los residuos formados por componentes cuyas características los 

tornan perjudiciales para la salud o el medio ambiente. En esta categoría se encuentran los 

envases y los restos de pintura y barnices; adhesivos, anticongelantes y líquidos para el 

curado del hormigón; aceites y combustibles; maderas tratadas con productos tóxicos, 

siliconas y otros selladores; tubos fluorescentes, pilas y baterías; restos del 

desmantelamiento de bajantes, cubiertas y tabiques pluviales que contienen fibras de 

amianto; etcétera.  

 Inertes: son aquellos que no presentan ningún riesgo de contaminación de las aguas o 

suelos y que se asimilan a materiales pétreos. Ejemplo de ellos son los escombros limpios 

como ladrillos, tejas, azulejos y hormigón endurecido. 

 No peligrosos: son los que, por su naturaleza, pueden ser tratados o almacenados como 

residuos domésticos. En esta categoría se encuentran los metales; maderas; papel y cartón; 

plásticos; yeso, vidrios, etcétera.  

 

En base a la clasificación que se haga de ellos, los residuos de la construcción y la demolición 

podrán formar parte de los diferentes procesos para su reutilización, es decir, para volver a ser 

empleados con un fin similar al de su primer uso con las consecuentes ventajas económicas, ambientales, 

logísticas y energéticas que ello implica. Una adecuada clasificación de los residuos permite además 

                                                             
1 Disponible en URL http://habitat.aq.upm.es/boletin/n2/aconst1.html, consultada el 13 de agosto de 2020.  

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n2/aconst1.html
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gestionarlos eficientemente ya que, cuanto mejor se separen los residuos inertes de construcción y 

demolición, más efectivo será el proceso para su reutilización o reciclado. 

 La reutilización de este tipo de desechos puede surgir a partir de los materiales obtenidos durante 

la excavación, la demolición o la construcción.2  

 En excavación: como consecuencia de los movimientos de tierra y suelo necesarios para la 

realización de las obras se suelen obtener materiales que pueden ser utilizados para la 

adecuación y nivelación de terrenos irregulares. A su vez, cuando esas excavaciones se 

realizan en el marco de grandes obras civiles como represas, parques industriales, rutas, etc. 

el material obtenido se puede utilizar para el mantenimiento y la adecuación de los caminos 

emplazados para la circulación de la maquinaria.  

 En demolición: los residuos pétreos y los sobrantes de ladrillos, cerámicas y cemento, entre 

otros, pueden ser utilizados como materiales para diversos fines como ser: 

 Relleno: se pueden reutilizar los residuos pétreos para el relleno de aquellas 

estructuras anteriores a las nuevas edificaciones y para nivelar el terreno. 

 Cimentación: con algunos materiales pétreos, como la piedra, se pueden construir 

los cimientos que hacen de base y apoyo a un edificio u obra civil. 

 Construcción de gaviones: los materiales pétreos son necesarios para el 

sostenimiento de algunas estructuras como ser el paredón de un dique o los 

soportes de un puente. 

 En construcción: se pueden aprovechar los residuos de madera y otros residuos no 

peligrosos e inertes. La madera residual puede utilizarse para la construcción de escaleras y 

otras estructuras como andamios. Los áridos sirven para hacer hormigón. Otros materiales, 

como la fibra de vidrio o el poliestireno expandido, pueden utilizarse para disminuir el ruido 

generado por la obra, aligerar placas, rellenar socavones, entre otros.  

 

El reciclado de este tipo de residuos implica, en primer lugar, su recolección. A partir de ello son 

transformados en nuevos materiales que, posteriormente, pueden ser comercializados y utilizados como 

materia prima para nuevas construcciones u otros usos industriales.  

Gran parte de los residuos de construcción y demolición se reciclan por motivos económicos, pero 

el reciclaje de materiales como el hormigón, el vidrio, los paneles de yeso y las tejas de asfalto conlleva 

otros beneficios adicionales a los financieros como la creación de empleo, reducción en el uso de 
                                                             
2 Disponible en URL https://www.maat.com.co/ideas-de-reutilizacion-de-materiales/, consultada el 17 de 
agosto de 2020.  

https://www.maat.com.co/ideas-de-reutilizacion-de-materiales/
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materias primas y la disminución de la descarga en vertederos. Este proceso tiene como objetivo la 

optimización de los recursos y la mejora de los costos de una obra. A su vez, la obtención de nuevos 

productos, a partir de otros previamente descartados, permite disminuir el impacto ambiental que 

conlleva su disposición final.3  

En la disposición final, el objetivo es hacer que los residuos tengan un destino seguro y sustentable. 

Para ello, se deben conocer las variables que influyen en esta etapa como el tipo y volumen de material a 

transportar y, finalmente, depositar en los vertederos. Ello, más allá de ser realizado de manera segura y 

acorde a las buenas prácticas ambientales, suele producir un impacto ambiental mayor a los procesos de 

reutilización y reciclado mencionados anteriormente, puesto que implican la realización de grandes 

gastos logísticos orientados, finalmente, a sacar los residuos fuera del mercado. Asimismo, demandan la 

disponibilidad de grandes superficies de terreno, un bien cada vez más escaso en las proximidades de los 

superpoblados centros urbanos. 

 

III) Gestión de residuos de construcción y demolición en Argentina y en otros países.  

Experiencia nacional. 

En Argentina, la generación de residuos provenientes de la construcción y la demolición tiene su 

epicentro en los grandes polos urbanos. Como contracara hay que destacar que el 90% de los municipios 

de país no cuenta con una regulación sólida para la gestión adecuada de esta categoría de residuos. 4 

Tampoco, salvo contadas excepciones, hay datos sólidos en cuando al volumen que se genera. 

Entre los distritos que enfrentan este problema de manera adecuada se destaca la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, donde los cálculos indican que un tercio del volumen total de los residuos 

que allí se generan corresponden a residuos de construcción y demolición.5 Por tal motivo, dicha ciudad 

cuenta con una planta de tratamiento de residuos áridos donde los escombros, y demás restos de las 

demoliciones, son transformados en materiales para ser reutilizados en nuevas obras civiles, viales o 

como capas de separación en los rellenos sanitarios. Dicha planta comenzó a funcionar en 2013 y 

actualmente recicla hasta 2400 toneladas diarias de residuos, de las cuales el 90% se corresponde con 

áridos. Si se considera que la Ciudad de Buenos Aires genera diariamente alrededor de 7300 toneladas de 

residuos de todo tipo, gracias a las políticas públicas porteñas para la valorización de escombros se evita 

que una gran porción de los residuos urbanos sean enterrados en los rellenos sanitarios.6  

                                                             
3 Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la Unión Europea, Comisión Europea, 2016. 
4 Asociación Internacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 2002.  
5 Disponible en URL http://reciclario.com.ar/otras/escombros/, consultada el 18 de agosto de 2020.  
6 Disponible en URL https://www.buenosaires.gob.ar/espaciopublicoehigieneurbana/higiene/centro-de-
reciclaje/planta-de-aridos, consultada el 18 de agosto de 2020.  

http://reciclario.com.ar/otras/escombros/
https://www.buenosaires.gob.ar/espaciopublicoehigieneurbana/higiene/centro-de-reciclaje/planta-de-aridos
https://www.buenosaires.gob.ar/espaciopublicoehigieneurbana/higiene/centro-de-reciclaje/planta-de-aridos
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Experiencia internacional. 

Actualmente entre el 25 y el 30% del total de residuos que se generan en la Unión Europea 

corresponden a residuos de construcción y demolición. Por tal motivo, conforme al Plan de reciclaje 

2018-2020, se planificó que para fines del corriente año el 70% de esos residuos deben ser reutilizados. 

Este programa generó cambios positivos para el desarrollo sustentable. En virtud de ello, sólo en España, 

se evita que 2,3 millones de toneladas de residuos de cementeras sean depositados en los vertederos. A 

su vez, el 77% del acero fabricado en ese país durante 2016 provino de los residuos de construcción y 

demolición recuperados, evitando que 2,5 millones de toneladas de dióxido de carbono fueran emitidas a 

la atmósfera.7  

En otros países de la Unión Europea, para 1990 ya se contaba con altos niveles de recuperación de 

residuos provenientes de la construcción y la demolición. En esa época, Alemania tenía una tasa de 

recuperación de escombros del 28%, Dinamarca del 35% y Holanda con 37%.8 Para el año 2014, las tasas 

de recuperación de dichos residuos crecieron sustancialmente. Entre los Estados europeos que 

actualmente registran los mayores niveles de recuperación de escombros se encuentran los Países Bajos 

(99%), Irlanda (96%), Italia (95%), Reino Unido (95%) Austria (94%), Polonia (94%), Dinamarca (92%), 

Francia (71%), Croacia (69%), Suecia (55%), entre otros.9 Parte del éxito se debe a los incentivos que 

algunos países otorgan para la re utilización de los escombres. Para el caso, vale citar los casos de 

Dinamarca y el Reino Unido donde se instrumentaron beneficios fiscales para promover la construcción 

utilizando escombros reciclados y materiales renovables.10 

Las políticas comunitarias y nacionales se ven, a su vez, potenciadas por las que en algunos países 

impulsan los gobiernos locales. En tal sentido, muchas ciudades otorgan beneficios para promover la 

reducción en el uso de materias primas para la construcción y alientan el aprovechamiento de los 

residuos y escombros. En los Países Bajos, por ejemplo, las administraciones locales otorgan un bono a 

los contratistas de la industria de la construcción que utilizan materiales reciclados. 

 

IV) Regulación sobre reciclaje de residuos de construcción y demolición en Argentina. 

En nuestro país la gestión de los residuos de construcción y demolición no está específicamente 

legislado. No obstante ello, su regulación se hace mediante la aplicación analógica de normas generales. 

                                                             
7 Disponible en URL http://argentinambiental.com/wp-content/uploads/pdf/AA95-36-
Residuos_de_la_Construccion.pdf, consultada el 18 de agosto de 2020.  
8 Disponible en URL http://habitat.aq.upm.es/boletin/n2/aconst1.html, consultada el 14 de agosto de 2020.  
9 Silgado S., S., “Diagnóstico y propuestas para la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
ciudad de Ibagué, Colombia”, 2018, disponible en Downloads/Dialnet-
DiagnosticoYPropuestasParaLaGestionDeLosResiduosDe-6687508.pdf, consultada el 14 de agosto de 2020.  
10 Ídem.  

http://argentinambiental.com/wp-content/uploads/pdf/AA95-36-Residuos_de_la_Construccion.pdf
http://argentinambiental.com/wp-content/uploads/pdf/AA95-36-Residuos_de_la_Construccion.pdf
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n2/aconst1.html
../../../../../../Users/Julian/AppData/Users/BENJA/Downloads/Dialnet-DiagnosticoYPropuestasParaLaGestionDeLosResiduosDe-6687508.pdf
../../../../../../Users/Julian/AppData/Users/BENJA/Downloads/Dialnet-DiagnosticoYPropuestasParaLaGestionDeLosResiduosDe-6687508.pdf
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Entre las normas que se aplican podemos mencionar, en primer lugar, el artículo 41 de la 

Constitución Nacional en el cual se establece el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras. 

Más allá de ello, al no existir legislación específica sobre gestión de los escombros provenientes de 

la construcción y demolición, se aplica la ley nacional 25.612 que establece presupuestos mínimos de 

protección ambiental en función de la gestión de residuos de origen industrial. Dicha norma califica como 

residuo de tal categoría a cualquier elemento, sustancia u objeto en estado sólido, semisólido, líquido o 

gaseoso, resultante de un proceso industrial, por la realización de una actividad de servicio, o por estar 

relacionado directa o indirectamente con la actividad; pero no se refiere específicamente a los residuos 

de actividades de construcción o demolición. Los residuos peligrosos que pueden encontrarse en este 

tipo de residuos deben entonces encuadrarse en la Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos. 

Por otro lado, como se indicó precedentemente, son pocos los municipios argentinos que cuentan 

con ordenanzas que regulen, al menos, la manera de disponer los residuos de las demoliciones. Por lo 

tanto, el camino a transitar para que además puedan ser valorizados, es aún largo. Entendemos que no 

hacen falta leyes nacionales para darle un marco normativo a la gestión de este tipo de residuos. Bastaría 

con que las provincias, depositarias originarias por mandato constitucional para dictar sus leyes 

ambientales, así lo hagan. 

De todos modos, a nuestro entender son los municipios las unidades políticas que deberían llevar a 

cabo el diseño de sus propios programas de gestión de residuos, entre los que se encuentran aquellos 

originados en la construcción y la demolición. Asimismo, deberían ser esos municipios los que, para darle 

una escala económicamente viable al negocio de la valorización de los escombros, se unan con sus pares 

y el sector privado para facilitar la sinergia que propone la economía circular. Solamente de esa manera 

se podrá reducir el volumen de los desechos que se arrojan en los vertederos y acotar la extracción del 

mineral necesario para la construcción gracias a su reemplazo por los residuos provenientes de las 

demoliciones. 

 

V) Conclusiones. 

El mandato del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional hace necesario encontrar una solución 

para la gestión de los residuos originados en los desechos de la construcción y las demoliciones. En dicha 

solución deben participar tanto el sector público (gobierno nacional, provincias y los gobiernos locales) 
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como el privado (empresas constructoras, de demolición, desarrolladores, ONG, cooperativas de 

recuperadores). 

Como hemos podido ver a lo largo del presente trabajo, la valorización de esta categoría de 

residuos es una alternativa que en la actualidad se puede ver facilitada gracias a la evolución tecnológica. 

Gracias a ello es posible obtener otros productos de calidad y crearles nuevos usos en orden a la 

protección del medio ambiente y de la salud de las personas.  

Por lo tanto, las medidas aquí propuestas deberían ser implementadas de manera tal que alcancen 

a la mayor cantidad de jurisdicciones posibles. El desarrollo de una política para la gestión adecuada de 

este tipo de residuos es indispensable para resolver el problema medioambiental y sanitario que los 

escombros desechados implican y, a su vez, generar nichos productivos dentro de lo que en la actualidad 

se entiende bajo el concepto de la economía circular. 

A continuación se ofrece un modelo tentativo de la ordenanza que podría ser implementada en el 

ámbito local para regular la gestión de los residuos que nos ocupan en el presente trabajo. 

 

VI) Texto normativo propuesto.  

Artículo 1°. – Créase el programa municipal para la gestión de escombros y demás residuos generados a 

partir de la construcción y la demolición de obras. 

 

Artículo 2°. – Los objetivos de la presente ordenanza son: 

a) Proteger el ambiente y preservarlo de la contaminación generada por los escombros y demás 

residuos generados a partir de la construcción y la demolición de obras. 

b) Promover la reducción de la generación de residuos en la construcción y demolición de 

infraestructuras. 

c) Promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los escombros y demás 

residuos generados a partir de la construcción y la demolición de obras. 

 

Artículo 3°. – El Poder Ejecutivo municipal deberá diseñar un Plan de Gestión Ambiental de los escombros 

y demás residuos generados a partir de la construcción y la demolición de obras. El Plan tendrá por 

finalidad desarrollar un conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí destinadas 

a recolectar, transportar, reciclar, valorizar, tratar y disponer los residuos mencionados precedentemente 

que deban ser puestos fuera de circulación. Tales actividades deberán adecuarse a los programas y 
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planes de manejo específicos aprobados por la autoridad de aplicación de la presente ordenanza, 

teniendo en cuenta las condiciones de protección del ambiente y de la salud humana. 

 

Artículo 4°. – La autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo municipal.  

 

Artículo 5°. – A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º de la presente 

ordenanza, su autoridad de aplicación llevará a cabo acciones de recolección de escombros y residuos de 

construcción y demolición que hayan sido abandonados en la vía pública o en espacios verdes. Asimismo, 

la autoridad de aplicación deberá reglamentar los permisos, autorizaciones, sanciones y demás medidas 

que deberán cumplir quienes generen escombros y demás residuos generados a partir de la construcción 

y la demolición de obras. 

 

Artículo 6°. – El Poder Ejecutivo Municipal deberá crear un registro de generadores de residuos de 

construcción y demolición.  

 

Artículo 7°. – Toda persona humana o jurídica que genere escombros y demás residuos provenientes de 

la construcción y la demolición de obras deberá cumplir con los siguientes requerimientos:  

a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición, que contendrá como mínimo:  

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra. 

2. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

3. Las medidas para la separación de los residuos en obra. 

b) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.  

c) Contar con la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición generados 

en las obras han sido gestionados de acuerdo a las normas vigentes y entregados en una instalación 

de valorización o de eliminación para su tratamiento por parte de un gestor de residuos autorizado. 

 

Artículo 8°. – Queda prohibido dentro del ámbito del municipio el abandono y el vertido de escombros y 

residuos de demolición de manera no autorizada y su depósito en rellenos sanitarios. 
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Artículo 9º. – La autoridad de aplicación de la presente ordenanza deberá elaborar una campaña de 

difusión y concientización ciudadana a efectos de divulgar el contenido del Plan de Gestión Ambiental de 

escombros y residuos de la construcción y demolición. 

 

Artículo 10º. – Los gastos que demande la implementación de la presente ordenanza se imputarán a las 

partidas presupuestarias correspondientes del Presupuesto General del Municipio. 

 

Artículo 11. – El municipio podrá celebrar acuerdos con empresas privadas y/u otros municipios a fin de 

llevar adelante las acciones de valorización de los escombros y los residuos de la construcción y 

demolición de manera sostenible. 

 

Artículo 12.- La reglamentación de la presente ordenanza deberá realizarse dentro de los ciento ochenta 

(180) días desde su publicación.  

 

Artículo 13. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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