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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es una institución de interés 

público y autónoma, constituida para representar, defender y fomentar los intereses 

generales de los industriales de la construcción, en este sentido, entre sus funciones 

está el promover la expedición, reforma, adición y el debido cumplimiento de normas 

legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con la Industria de la 

Construcción. 

 

Para lo anterior, la CMIC participa en los grupos de trabajo que se forman para dicho 

propósito, además de formular y establecer acuerdos y convenios de colaboración con 

las diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno, que le permitan atender las 

obligaciones emanadas de los citados instrumentos regulatorios. 

 

En febrero de 2013 con la publicación de la NOM-161-SEMARNAT-2011, se 

contempla como una obligación para los constructores que generen más de 80 m3 

de residuos en cada una de sus obras, la formulación y desarrollo del respectivo plan 

de manejo. 

 

Con el objetivo de contribuir a alcanzar las metas ambientales establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2013–2018, así como promover estrategias que 

contribuyan en el sector de la construcción la aplicación de la normatividad vigente, la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) firmaron un convenio de 

concertación que entre otras acciones destaca la elaboración del presente “Plan 

Nacional de Manejo de Residuos de la Construcción”, como parte fundamental de la 

implementación de la Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, a partir del 

cual se conformó un grupo de trabajo, cuyas contribuciones se incluyen en este 

documento. 
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PARTICIPANTES EN LA REVISIÓN DEL PLAN DE MANEJO. 

 

 Ingenieros Civiles Asociados (ICA). 

 Coconal. 

 Azul Concretos. 

 Concretos Reciclados. 

 Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto AC (IMCYC). 

 Asociación Mexicana de Empresas Ambientalistas. (AMEXA). 

 Cámara Nacional del Cemento. 

 Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. 

 Fundación de la Industria de la Construcción. 

 Instituto tecnológico de la Industria de la Construcción. 

 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 Secretaría de Medio Ambiente del D.F. 

 

El presente Plan de Manejo de los Residuos de la Construcción y la Demolición (PM-

RCD) tiene como uno de sus principales objetivos, el facilitar la construcción 

sustentable, minimizando la generación de Residuos de la Construcción y la 

Demolición (RCD) y maximizando su aprovechamiento, bajo el concepto de 

corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno y los diferentes actores que 

participan en la cadena de valor de la industria de la construcción. 

 

La construcción sustentable está relacionada con la racionalidad en el uso de los 

recursos disponibles; para el constructor el reto entre otros, consiste en que los 

beneficios de los proyectos impliquen el mínimo de costo ambiental. Para ello, son 

determinantes las acciones en cuanto a reducir, reutilizar y reciclar los materiales 

involucrados en los diferentes procesos, así como la adecuada disposición de lo no 

aprovechable. 

 

En la formulación del PM-RCD, fueron considerados los conceptos contenidos en 

diversos ordenamientos legales y normativos como la NADF-007-RNAT-2013 para el 

manejo de residuos de la construcción y la demolición del DF,  Ley General de Cambio 

Climático en temas de consumo responsable, Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental en temas de aprovechamiento sustentable de los recursos y mitigación de los 

impactos al ambiente, así como la Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013 
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Edificación Sustentable en lo referente a la participación y corresponsabilidad de los 

actores y la separación y manejo de los residuos. 

1.1 Información General de la Industria de la Construcción. 

 

La industria de la construcción en México es un sector relevante de la economía. Las 

obras que se construyen a lo largo del país son motor de la producción y empleo. La 

construcción siempre ha estado vinculada con el desarrollo del país y ha sido palanca 

fundamental para lograrlo. La infraestructura carretera, las obras pesadas de irrigación, 

la trasmisión de energía, las obras de edificación entre las que sobresale la vivienda de 

interés social, la construcción de obras de equipamiento urbano, son parte de los 

activos del país. 

 

Mientras más obras se construyen, más riqueza y mayor empleo se generan. Por lo 

anterior, la construcción es una industria que tiene una importante función social. Es el 

sector de la economía que absorbe la mayor cantidad de mano de obra no calificada del 

país. Pero el sector no sólo incluye las grandes obras de infraestructura, además están 

todos los proyectos desarrollados por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMEs).  

 

Figura 1.1.1. Participación de la Industria de la Construcción como 

Generador Económico en Nuestro País.  
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El sector de la construcción por su peso en las inversiones está sumamente ligado al 

entorno económico y financiero nacional e internacional. El sector de la construcción 

utiliza insumos provenientes de otras industrias como el acero, hierro, cemento, arena, 

cal, madera, aluminio, etc., por este motivo, es uno de los principales motores de la 

economía del país, ya que beneficia a más de 63 de las 79 ramas de actividad 

productiva a nivel nacional. 

Algunas características relevantes de la industria de la construcción en México se 

puntualizan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La información de puestos de trabajo y contribución al PIB se calculó con base en la matriz insumo 

producto base 2003=100 

 

 

Entre las especialidades que involucra la actividad de la construcción están: 

 Sector Energía. 

 Sector Comunicaciones y Transportes. 

 Sector Vivienda. 

 Sector Agua y Medio Ambiente. 

 Sector Salud. 

 Sector Educación y Cultura. 

 Sector Industria, Comercio y Turismo. 

 Sector Seguridad Pública. 

 

 

 Es la sexta rama económica en generación de riqueza (Contribución al 

PIB). 

 Es la cuarta rama económica en generación de empleo directo. 

 Involucra a 63 de 79 ramas económicas en su cadena de valor. 

 En los últimos 6 años, ha presentado una Tasa Media Anual de 

Crecimiento del 0.8%. 

 La tasa de crecimiento estimada para los próximos 5 años es del 3.5% 

anual. 

 El tamaño de su mercado corresponde a 2.1 billones de pesos*. 

 El Sector Público concentra el 22% y el Privado el 78% restante. 
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Sin embargo, como cualquier actividad económica que emplea insumos en su labor y 

los transforma y procesa, también genera residuos, principalmente sólidos, por ejemplo, 

escombros por demolición, materiales térreos producto de excavación, concretos, entre 

otros materiales. 

 

La industria de la construcción ha evolucionado favorablemente en el aspecto técnico-

operativo, sin embargo, un área de oportunidad está en la gestión y manejo integral de 

los residuos que genera, aun cuando en su actuar cotidiano se aplican de manera 

informal, acciones aisladas que tienen relación con la separación, reutilización y 

reciclaje de los Residuos de la Construcción y la Demolición (RCD). 

 

Actualmente, la composición de las empresas que integran la industria de la 

construcción es muy variada, en tamaño, tipos de obra y condiciones geográficas y por 

tanto en la cantidad de RCD que producen (Tabla 1.1.2). 

 

Tabla 1.1.2. Clasificación de las Empresas con Base en sus Ingresos Anuales. 

(Cifras en Millones de Pesos) 

 

 
 

Fuente: INEGI, 2010. 
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1.2 Participación de la CMIC y sus delegaciones. 

 

Por su parte, las delegaciones de la CMIC en el marco de la gestión y manejo de los 

RCD han realizado diversas acciones, a continuación se destacan algunas de ellas: 

 

 Encuestas sobre de la cantidad y tipos de residuos, así como las prácticas de los 

constructores en el manejo de residuos. 

 Reuniones de Trabajo con autoridades ambientales de estatales, para identificar 

necesidades y prospectar terrenos para sitios de disposición final de RCD. 

 Firma de convenios entre la CMIC y las autoridades ambientales locales para 

colaborar en el programa de cumplimiento ambiental. 

 Campañas de concientización, que incluyen la elaboración de materiales de 

apoyo y difusión. 

2. MISIÓN Y VISIÓN. 

 

2.1 Misión. 

 

Permitir a los diferentes actores involucrados (Autoridades, Cadena de Valor de la 

Industria de la Construcción) dar cumplimiento a la normatividad vigente, mediante la 

implementación del PM-RCD, que impulse la minimización y el aprovechamiento de los 

residuos, mediante su reutilización, reciclado o recuperación de materiales secundarios 

y en su caso, la adecuada disposición de lo no aprovechable. 

 

2.2 Visión. 

 

 

Ser un instrumento de aplicación práctica y eficaz, que convoque a la autoridad y la 

cadena de valor bajo el principio de responsabilidad compartida, con una participación 

conjunta, diferenciada y coordinada para el manejo integral de los residuos de la 

construcción y demolición en general. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 

 

Desarrollar un documento para su aplicación en la industria, que promueva la 

construcción sustentable, minimizando la generación de RCD y maximizando su 

aprovechamiento, bajo el concepto de corresponsabilidad entre los tres órdenes de 

gobierno y los diferentes actores que participan en la cadena de valor. 

3.1 Objetivos Específicos. 

 

a) Identificar la problemática actual que enfrenta la Industria de la Construcción en 

México en el manejo integral de sus residuos de la construcción e identificar 

cuáles serán sujetos del PM-RCD. 

b) Establecer estrategias para lograr el mejoramiento de la gestión y manejo 

integral de los RCD, analizando aspectos técnicos, de fortalecimiento 

organizacional y financieros. 

c) Establecer los procedimientos para la implementación del PM-RCD. 

d) Identificar y difundir mejores prácticas para minimizar y maximizar el 

aprovechamiento de residuos bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, 

mejora continua, eficiencia energética, económica y social.  

e) Cumplir con los lineamientos solicitados por la legislación y normatividad 

ambiental aplicables en la materia. 

 

Figura 3.1.1. Objetivo del PM-RCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. CMIC, 2013. 



 

 

 

 
  

11 

6 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

Periférico Sur N° 4839 Colonia Parques del Pedregal, Ciudad de México C.P. 14010  

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y LA DEMOLICIÓN 

 
 

 
 

 

11 

4. INFORMACIÓN GENERAL. 

 

4.1 Nombre, denominación o razón social del solicitante. 

 

CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C. 

 

4.2 Nombre del representante legal. 

 

DIRECTOR GENERAL CMIC: ING. HUMBERTO IBARROLA DÍAZ. 

 

4.3 Domicilio para oír y recibir notificaciones. 

 

PERIFÉRICO SUR NO. 4839, COLONIA PARQUES DEL PEDREGAL, C.P. 14010, 

DELEGACIÓN TLALPAN. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. TEL. 5424 7400. 

 

4.4 Modalidad del Plan de Manejo y su ámbito de aplicación territorial. 

 

MIXTO, COLECTIVO Y NACIONAL. 

 

4.5 Residuo(s) objeto del plan. 

 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD). 

a) MATERIAL DE EXCAVACIÓN (Arcillosos, Granulares y Tepetatosos). 

b) CONCRETO (Simple, Armado, Asfálticos). 

c) ELEMENTOS MEZCLADOS PREFABRICADOS Y PÉTREOS (Fragmentos de 

Block, Tabique, Adoquín, Tubos, Ladrillos, Piedras, etc.). 

d) OTROS (Madera, Cerámica, Plásticos y Plafón, Yeso, Muros Falsos, Materiales 

Ferrosos, Residuos Orgánicos Producto del Despalme 

5. DIAGNÓSTICO DEL MANEJO ACTUAL DE LOS RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN MÉXICO. 

5.1 Marco Jurídico y Normativo. 

 

Existen leyes, reglamentos y normas que regulan el marco jurídico y normativo, de los 

Residuos de Construcción y Demolición, el esquema del fundamento legal del PM-RCD 

se muestra en la figura 5.1.1. 
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Figura 5.1.1. Fundamento Legal del PM-RCD. 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. CMIC, 2013. 

Nota: RME: Residuos de Manejo Especial, RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 
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Derivado de lo anterior, el PM-RCD, se formula de acuerdo con lo establecido en la 

NOM-161-SEMARNAT-2011, sin embargo, este documento puede ser base de para 

desarrollar otros planteamientos que  se deriven de requisitos legales adicionales los ya 

mencionados o a las características propias de cada obra, en la figura 5.1.2 se 

ejemplifican sus aplicaciones. 

 

Figura 5.1.2 Diagrama de aplicabilidad. 

 

 

5.2 Cadena de Valor y sus Integrantes. 

 

En el proceso de generación de RCD, los constructores son la parte más visible, aun 

que, sólo representan un eslabón de la cadena de valor de este sector productivo, dado 

que de manera natural es a quien se atribuye la mayor responsabilidad. 

 

Por lo tanto en el PM-RCD, se han identificado dentro de la cadena productiva a los 

diferentes actores de los 3 grandes sectores de la economía (Figura 5.2.1). 
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Figura 5.2.1. Cadena Productiva de la Industria de la Construcción. 
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En el sector primario “Extractivo y Materiales de Construcción”, se ubican los actores 
que se consideran proveedores de insumos, desde materiales pétreos, cementos, 
maderas y accesorios para acabados. 

En un nivel intermedio o sector secundario, se identifican los actores cuya actividad se 
encuentra relacionada precisamente con la construcción y servicios relacionados. 

Finalmente en el sector terciario, los actores cuyas labores son de soporte e incluyen a 
los comerciantes y proveedores de servicios, incluso técnicos y financieros. 

En términos de lo establecido en la NOM-161-SEMARNAT-2011, todos los actores de 
la cadena de valor, siempre que sean grandes generadores de residuos o de alguno 
establecido en el listado o las condiciones expuestas en este instrumento normativo, 
están obligados a desarrollar su Plan de Manejo. 

El PM-RCD promovido por la CMIC, propone agrupar a todos los actores de la cadena 
de valor en un sólo plan de manejo. Para lograr lo anterior, se ha establecido con 
forme lo prevé la norma, mecanismos de adhesión de tal forma que cualquier actor de 
la cadena para cumplir con su obligación podrá adoptar el PM-RCD de la CMIC, lo 
puede hacer de manera accesible, lo cual implica el alineamiento a los conceptos, 
estrategias, líneas de acción y programa de cumplimiento expuesto en el presente 
documento. 

Es importante mencionar que este PM-RCD es un instrumento flexible y puede ser 
actualizado con las experiencias de su implementación y de acuerdo a las  
necesidades.  En el capítulo 9 se presentan los mecanismos correspondientes. 

5.3 Cantidad Generada de Residuos de la Construcción y Demolición. 

Para la estimación de la generación de RCD, se empleó un algoritmo que relaciona la 
superficie de obra construida, con un volumen de generación por unidad, a partir de 
observaciones de campo. El modelo de estimación considera la metodología 
identificada en los artículos analizados en el Anexo I (Estudios Previos Relacionados 
con los RCD), incluyendo algunas modificaciones particulares en cuanto a los factores 
empleados. 

Los resultados generales obtenidos indican una Generación Anual Estimada de 6 

millones de toneladas de RCD para el año de referencia (2011), lo que significa una 

generación diaria de cerca de 17,000 toneladas, su composición se presenta en la tabla 

5.4.2. (Anexo III Generación de los Residuos de la Construcción y Demolición). 
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Considerando dos escenarios diferentes en el comportamiento del crecimiento de la 

industria de la construcción (2014-2018), la generación de RCD en los próximos años 

sería se muestra a continuación. 

 

Escenario tendencial: Crecimiento de la industria de la construcción de 3.5% promedio 

anual; con una generación estimada de residuos 9.2 millones de toneladas para el año 

2018 (25,000 Ton/día aproximadamente). 

 

Escenario CMIC: Crecimiento de la industria de la construcción de 5.0% promedio 

anual; con una generación estimada de residuos 9.9 millones de toneladas para el año 

2018 (27,000 Ton/día aproximadamente). 

 

En ambos casos implica la necesidad de crear infraestructura para manejar 

adecuadamente los RCD. 

 

Figura 5.3.1. Escenarios de Proyección de la Generación de RCD. 

 

 
Datos Estimados. Fuente: Elaboración Propia. CMIC, 2013. 

 

Cabe mencionar que las estimaciones que aquí se presentan se consideran muy 

conservadoras por lo que, como producto de la aplicación del presente PM-RCD a nivel 

nacional, los volúmenes y características de los RCD serán conocidos con mayor 

aproximación. 

5.4 Principales Materiales que Componen los Residuos de la Construcción y 

Demolición. 

 

A continuación se presenta una caracterización general de los RCD, en la que se 

tomaron como base los parámetros porcentuales propuestos y los valores presentados 

en otras caracterizaciones de RCD, identificados en los artículos analizados en el 
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Anexo I (Estudios Previos Relacionados con los RCD), sin embargo, debe resaltarse 

que cada obra tiene sus particularidades. 

 

Los resultados son presentados en la Gráfica 5.4.1 y la Tabla 5.4.1, en donde es 

posible concluir que los residuos provenientes del material de excavación, de concreto y 

de prefabricados, en conjunto representan cerca del 87% del total. 

 

En el manejo que actualmente se presta a los RCD, se incluyen las fuentes potenciales 

de generación y su disposición final (Figura 5.4.1), desde las pequeñas obras 

realizadas de auto construcción hasta las grandes obras, tanto privadas como públicas, 

ejecutadas por compañías constructoras. Una fuente de generación de RCD muy 

relevante, son los fenómenos naturales, cuya frecuencia por razones relacionadas con 

el cambio climático se ve incrementada y por lo tanto requiere de una mención especial 

que se verá en el capítulo 12. 

 

Se estima que actualmente sólo el 4% de los RCD que se generan, son aprovechados 

(3% reciclaje y 1% reúso). 

 

Figura 5.4.1. Estimación de la Caracterización de los RCD. 

 

 
Datos Estimados. Fuente: Elaboración propia CMIC, 2013. 
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Tabla 5.4.2. Clasificación y Estimación de los RCD. 

 
Datos Estimados. Fuente: Elaboración Propia. CMIC, 2013. 

 

Si bien dentro de la obra se generan Residuos Sólidos Urbanos (RSU), como parte de 

las actividades que se realizan, éstos no se consideran parte de los RCD, por lo que no 

deberán mezclarse. 

 

El constructor, deberá cumplir por lo tanto con los ordenamientos en materia municipal 

para la separación, transporte y disposición en un relleno sanitario de estos residuos 

(RSU) y disposiciones de la NOM-083-SEMARNAT-2003. 
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Los residuos por actividades de despalme, se consideran incidentalmente relacionados 

con los que se generan como producto de la actividad de la construcción ya que éstos 

se generaran en los trabajos preliminares para el acondicionamiento de terrenos o 

predios, sin embargo, no son parte de los RCD. 

 

Los residuos peligrosos son de competencia federal y por lo tanto no son parte del PM-

RCD, no obstante lo anterior, dada la posibilidad de que en el proceso de demolición o 

de construcción se tenga presencia de residuos peligrosos, estos deberán ser 

debidamente identificados y separados y darles el manejo que prevé la ley mediante la 

contratación de empresas de servicio autorizadas, mismas que pueden ser consultadas 

en el portal de SEMARNAT. 

A título informativo los siguientes son ejemplos de residuos peligrosos, que en función 

de sus volúmenes deberá ser motivo de reporte a PROFEPA y de la separación y 

manejo ya mencionados, para mayor referencia consultar la NOM-052-SEMARNAT-

2005. 

 

 

 

 

 

 

5.5 Manejo Actual de los Residuos de la Construcción y Demolición. 

 

Algunas entidades federativas han implementado para el manejo de los RCD, padrones 

de prestadores de servicios, que incluyen la recolección y el transporte de dichos 

residuos y en algunos casos centros de acopio, transferencia e incluso sitios de 

disposición final. 

 

No obstante lo anterior, la gestión en materia de RCD presenta serias deficiencias, pues 

son pocas las entidades que cuentan con infraestructura para proporcionar un 

manejo adecuado a los RCD que se generan en cada demarcación (Actualmente sólo 

se ha identificado una planta de reciclaje en el Distrito Federal en operación). 

 

 Aceites 

 Adhesivos 

 Asbesto 

 Barnices 

 Cobre 

 Diésel 

 Gas 

 Gasolina 

 Lacas 

 Materiales plásticos 

 Petróleo 

 Pinturas 

 Plomo 

 Resinas sintéticas 

 Soldadura 
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El manejo que actualmente se presta a los RCD se muestra en la Figura 5.5.1, en 

donde se identifican como fuentes de generación en las obras de autoconstrucción, las 

obras público y privado y los residuos a partir de situaciones de desastre, estas últimas 

se abordarán en el Capítulo 12. 

 

Si bien la mayor parte de los RCD generados en las obras pequeñas son retirados por 

vehículos de carga privados, poco más del 5%, son trasladados por los vehículos 

recolectores de residuos sólidos urbanos (RSU), y se estima que cerca del 10% de los 

residuos se disponen en suelo de conservación o la vía pública. 

 

Para el caso de las obras público y privadas se estima que el 67% de sus residuos son 

transportados por vehículos de carga privados, sin embargo, tan sólo el 20% se dispone 

en sitios autorizados y un 3% se recicla, disponiendo el resto para renivelación de 

terrenos, rellenos sanitarios y  de manera inapropiada en suelos de conservación1 o vía 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Suelo de Conservación: Es el suelo óptimo para la preservación y conservación de la naturaleza, entre 

otras características, es apto para actividades agroforestales. 
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Figura 5.5.1. Fuentes Potenciales de Generación de RCD y su Disposición. 
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5.6 Problemática Ambiental Asociada al Manejo Actual de los Residuos de la 

Construcción y Demolición. 

 

La disposición sin separación ni tratamiento, frecuentemente en sitios clandestinos, de 

una mezcla de material de excavación, restos de ladrillo, azulejos, mortero, concreto, 

yeso, madera, plásticos, solventes y restos de pintura, metales y otros materiales 

utilizados en los procesos constructivos de obras, generan un impacto ambiental 

relevante. 

 

A consecuencia del manejo inadecuado de los RCD, principalmente en la disposición 

final, se han identificado diversos problemas ambientales, de imagen urbana y salud, 

destacando los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar respuesta a la problemática generada, la implantación del PM-RCD permitir 

fomentar la prevención en la generación de RCD, la promoción e impulso de sistemas 

de minimización, reciclaje y aprovechamiento de los mismos, entre los ejecutores de 

obras, ya sea del sector privado o público, así como un cambio de cultura. 

 

 Obstrucción de arroyos, cañadas y barrancas. 

 Afectación al drenaje natural. 

 Azolve de las partes bajas e inundación de zonas aledañas en 

temporada de lluvias. 

 Afectación al medio físico y medio biótico (flora y fauna). 

 Focos de contaminación por mezcla de residuos, incluso peligrosos. 

 Contaminación del suelo y subsuelo e incluso de acuíferos. 

 Afectación de zonas de recarga de agua subterránea. 

 Impacto visual del entorno. 

 Proliferación de polvo (contaminación del aire) provoca 

enfermedades respiratorias. 

 Proliferación de fauna nociva. 
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5.7 Identificación del Uso o Aprovechamiento Potencial de los Residuos de la 
Construcción y Demolición en otras Actividades Productivas. 
 
El aprovechamiento de los residuos, dependerá de la correcta separación de los 
mismos, en la tabla 5.7.1 se presenta un listado a modo de propuesta de los tipos de 
usos que se pueden dar a los residuos con base a la clasificación que se propuso en la 
tabla 5.4.2.  

Tabla 5.7.1. Identificación de Usos Propuestos de los RCD. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, con datos de Concretos Reciclados, 2013. 
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Los residuos generados del material producto de la excavación, pueden ser 

aprovechables siempre que ello se especifique en el proyecto y cuidando que la 

legislación local vigente permita el aprovechamiento o reúso. 

6. FORMAS DE MANEJO INTEGRAL PROPUESTAS PARA LOS RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Y METAS DEL PM-RCD 

6.1 Ciclo de Vida de los RCD. 

 

Figura 6.1.1. Etapa Dentro de la Obra. 

 
Figura 6.1.2. Etapa Fuera de la Obra. 
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Considerando, los tres grupos más importantes en cuanto a la caracterización de los 

RCD definidos en el capítulo precedente, se desarrollaron los Análisis del Ciclo de Vida 

(ACV) de cada uno, los cuales se presentan en las Figuras 6.1.3, 6.1.4 y 6.1.5. 

 

En la Figura 6.1.3, se expone el Ciclo de Vida del Material de la Excavación, en donde 

se estima que el 60% actualmente es enviado a los Centros de Transferencia y de 

éstos el 20% se envía para reúso en otras obras y 40 % a sitios de disposición final.  

 

En la Figura 6.1.4, los residuos generados a partir de elementos de concreto, se estima 

que actualmente tan sólo el 20% de éstos es enviado a centros de reciclaje de forma 

directa o mediante centros de transferencia y el 80% es enviado a sitios de disposición 

final. Es importante señalar que del porcentaje recibido en las plantas de reciclaje 

aproximadamente el 2% se consume en obras nuevas enviando el resto a 

almacenamiento para un futuro aprovechamiento. 

 

Figura 6.1.3. Ciclo de Vida del Material de Excavación. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de empresas constructoras (2012). 

Valores Estimados. 
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Figura 6.1.4. Ciclo de Vida de Residuos de Concreto. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de empresas constructoras y Concreto Reciclados (2012). 

Valores Estimados. 

 

 

Finalmente en la Figura 6.1.5 se muestra el manejo actual de los residuos provenientes 

de block, tabique, tubos de concreto, tabicón, ladrillo (Ver Tabla 5.4.1 Estimación de la 

Caracterización de los RCD) siendo elementos de consideración por los posibles usos 

que se le pueden dar al material reciclado producto de éstos (Ver Tabla 5.7.1 

Identificación de Usos Propuestos de los RCD). Se estima que el 20% de los residuos 

son enviados a centros de reciclaje y el 80% restante a disposición final. Sin embargo, 

debido a la falta de demanda de materiales reciclados sólo el 2% aproximadamente es 

empleado en las obras, el resto al igual que el residuo de concreto es almacenado. 
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Figura 6.1.5. Ciclo de Vida de los Elementos Mezclados Prefabricados y Pétreos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de empresas constructoras (2012). 

Datos Estimados. 

 

6.2 Estrategias y Metas del Plan de Manejo de RCD. 

 

A partir de los datos obtenidos en la etapa de diagnóstico y considerando las 

características y particularidades de la industria, se desarrollaron estrategias para el 

manejo de los residuos, desde la fase de planeación inicial, dentro de la obra en la 

ejecución de los trabajos y fuera de obra con el traslado final de los residuos, ya sea a 

centros de reciclaje o disposición final.  A modo de reforzar el esquema antes planteado 

se proponen estrategias de difusión, capacitación y relacionadas con el marco 

regulatorio que coadyuven al cumplimiento de las primeras y que se ejemplifican en la 

figura 6.2.1. Para cada una de las estrategias se establecen metas que permitirán 

evaluar los alcances contenidos en el presente plan de manejo.  
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Figura 6.2.1 Estrategias del Plan de Manejo de RCD.  

 

 
Fuente: Elaboración propia, CMIC 2013. 
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6.3 Estrategias de Manejo Integral 

6.3.1 Identificación de Residuos e Indicadores de Manejo. 

 

De acuerdo con el diagrama anterior la gestión de los residuos se debe realizar desde 
la fase de planeación de la obra, en esta etapa se proponen estrategias que permitan 
establecer las metas de reúso, reciclaje y aprovechamiento de los residuos según el 
tipo de obra y los residuos que se generen, de esta forma se establecen parámetros de 
autorregulación. 
 

 Identificación de Residuos e Indicadores Manejo 

Estrategias Metas Responsables 

Identificación de los conceptos de trabajo en 
donde se emplearán materiales de reúso y  
reciclaje, así como los tipos de residuos que se 
generarán del proceso de la obra. Determinación de 

indicadores de manejo por 
obra o proyecto, aplicación 
y verificación de 
cumplimiento. 

Empresas 
Constructoras 

Cálculo de indicadores de reúso, reciclaje en 
obra, reciclaje fuera de obra y disposición final. 

Empresas 
Constructoras 

Acordar con el dueño o propietario para el 
empleo de materiales de reúso y reciclaje. 

Empresas 
Constructoras 

 
Con estas estrategias se propone una metodología que se ejemplifica en la figura 
6.3.1.1, en la que a partir de la información obtenida de los catálogos de conceptos, y 
de la misma manera en que se obtiene, la cantidad y tiempos de suministro de los 
materiales a lo largo de todo el proceso constructivo; mediante la explosión de insumos 
y programa de obra, se puede obtener el volumen de residuos y cuando se generaran a 
partir del suministro de materiales nuevos o de los conceptos de trabajo como las 
excavaciones y demoliciones, entre otros. 
Si estos volúmenes de residuos que identificamos los agrupamos según su destino, es 

decir reúso, reciclaje (en obra o fuera de obra) o disposición final, se obtendrán a partir 

de una sencilla igualdad los porcentajes que serán las metas a cumplir para la obra 

determinada. 

 

 

 

T = RU + RCo + RCa + D 

En donde: 

RU = Residuos reusables o reutilizables. 

RCo = Residuos Reciclables en Obra. 

 

RCa = Residuos Reciclables fuera de Obra. 

D = Residuos para Disposición Final. 
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Figura 6.3.1.1 Determinación de Indicadores de Manejo 

 

Con la finalidad de mostrar paso a paso el procedimiento del cálculo de los indicadores 

de manejo se plantea el siguiente caso práctico a modo de ejemplo y que no representa 

ni sugiere que los porcentajes que se obtengan sean representativos de los diferentes 

tipos de obras en la construcción: 

 

Caso práctico 

Información del Proyecto. 

 Edificación 2 niveles. 

 Superficie del terreno 180 m². 

 4 departamentos de 60 m² cada uno. 

 Acabados tipo interés social. 
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Información Preliminar. 

 

Demolición de un departamento existente con una área construida de 60 m², que 

genera residuos estimados de 64.68 Ton (muros de block, losas y firmes de concreto 

principalmente). La mecánica de suelos indica que el material producto de excavación 

puede ser empleado y se consideraron rellenos de este material dentro del proyecto 

estructural. 

 

Identificación en el Catálogo de Conceptos el Uso de Materiales Reciclados. 

 

A manera de ejemplo se presentan algunos conceptos de trabajo dentro de un 

presupuesto, en el que se identifican los trabajos que generan mayor cantidad de 

residuos, como es el caso de la excavación y las demoliciones.  De la misma manera se 

muestran conceptos en donde se especifica el aprovechamiento del material producto 

de excavación, así como el posible empleo de materiales reciclados 

 

 

 

Código Concepto Unidad Cantidad

A01 PRELIMINARES

CAMA5
Cama de arena reciclable de 5 cm. de espesor para colocación de tubo de

concreto.
M3 0.96

DCFA8 Demolición de firme de 08 cm. de concreto armado con malla de refuerzo. M2 60

A02 CIMENTACIÓN

ECM02IIA Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a -2.00 m. M3 31.08

PLANH3
Plantilla de 3 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2,

elaborado con agregados reciclables.
M2 32.2

REMPEB Relleno con material producto de la excavación. M3 8.94

A03 ESTRUCTURA

A04 ALBAÑILERÍA

FCSE08V
Firme de 8 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, elaborado con agregados

reciclables.
M2 19.3

A12 INST. ELÉCTRICA, INST. HIDROSANITARIA Y MUEBLES DE BAÑO

A05 PUERTAS, VENTANAS Y CARPINTERÍA

A06 PISOS, AZULEJOS, PINTURAS Y PASTAS

A10 LIMPIEZAS Y JARDINERÍA
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Cálculo de la Generación de Residuos. 

 

Con el propósito de mostrar la conversión de residuos a toneladas, se seleccionaron 

algunos insumos representativos del catálogo de obra. Es decir el 20% insumos de 

mayor incidencia, que representa aproximadamente el 80% del monto total de los 

mismos. 

Considerando dentro de esta lista el “Material producto de la excavación” que puede ser 

aprovechado dentro de la misma obra, así como los residuos generados a partir de la 

demolición y los materiales reciclados. 

El cálculo se realiza de la siguiente forma: 

Material producto de la excavación = 39.08 m³ x 1.76 ton/m³* (factor de conversión,  

tabla 6.3.1.2) = 68.78 ton. 

 

Tabla 6.3.1.2  Ejemplo de pesos específicos de materiales de la construcción 

 
 

Fuente de consulta: Manual del Constructor Cemex. 

 

Para este ejemplo en específico, la mecánica de suelos establece que se puede 

aprovechar el 40% del material excavado para rellenos, por lo que se tiene un volumen 

= 27.32 ton = RU.  

Dado lo anterior se multiplican los insumos más representativos de la obra, con la 

finalidad de obtener el residuo que generarán en toneladas.  Los resultados se 

muestran en la tabla 6.3.1.3 y en la tabla 6.3.1.4 los % de los indicadores de manejo. 

PESO ESPECIFICO

KG/M3

Arcilla seca 1010

Arcilla húmeda, plástica 1760

Arcilla y grava seca 1600

Arena grava, seca, suelta 1440-1680

Arena grava, seca, apretada 1600-1920

Arena grava, húmeda 1890-1920

Cascajo de piedra calcárea 1280-1360

Cascajo de piedra arenisca 1440

TIERRA, ETC. DE EXCAVACIONES

MATERIALES
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Tabla 6.3.1.3 Volumen de Residuos Estimados 

 

**Se considera el volumen total de estos insumos, con la finalidad de obtener su proporción con respecto T  

(T =RU+RCo+RCa+D). 

 

Tabla 6.3.1.4 Determinación de los Indicadores de los Residuos Generados. 

T = RU + RCo + RCa + D 

 

T = 181.71 Ton. 
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6.3.2 Generación y Minimización de los Residuos. 

 
Para la gestión integral de los residuos como se ha propuesto en el contenido del 
documento, es necesaria la minimización de la generación de los mismos y como ya se 
estableció en la estrategia anterior, en la etapa de planeación, identificamos los 
procesos constructivos e insumos que generen el mayor volumen, derivado de esto se 
proponen estrategias que coadyuven en su disminución significativa. 
 

Generación y Minimización de los Residuos. 

Estrategias Metas Responsables 

Desarrollo de un Plan de Minimización de 
RCD en las empresas constructoras, como 
parte de sus políticas operativas, que incluya 
los siguientes rubros: 
1. Aplicación de buenas prácticas para la 
reducción de la generación de los residuos. 
2. Incremento en el empleo de materiales 
que se puedan reciclar. 
3. En lo posible evitar el uso de materiales 
cuyos residuos sean tóxicos. 
4. Pactar la devolución de embalajes usados 
a los proveedores. 

Implementar un programa y plan 
de minimización de residuos para 
cada obra que requiera un PM-
RCD, aun cuando se halla 
empleado el mecanismo de 
adhesión.  

Empresas 
Constructoras 

Establecer convenios de cooperación y 
colaboración con proveedores de materiales 
e insumos de la construcción, a fin de que 
éstos sean suministrados con la menor 
cantidad de empaques y embalajes, y en su 
caso, sean devueltos para su manejo, 
incluyendo sobrantes para el caso de 
materiales pétreos. 

Formalizar e implementar 6 
convenios de cooperación de 
minimización con proveedores de 
materiales e insumos, a través de 
las Cámaras o Asociaciones 
integrantes de la cadena 
productiva de la industria de la 
construcción.  

CMIC 

 

Podrá encontrar mayor información sobre la minimización de residuos en el anexo VI. 

Buenas Prácticas Constructivas. 

6.3.3 Separación de Residuos en Obra. 
 

Con la finalidad de potencializar su aprovechamiento los residuos deberán identificarse 
y separarse dentro de la obra, además el trasportista deberá respetar dicha separación 
hasta du disposición ya sea en plantas de reciclaje, transferencia o en sitios de 
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disposición final autorizados por lo que las estrategias que se proponen son las 
siguientes: 
 

Separación de Residuos en Obra 

Estrategias Metas Responsables 

Los RCD deberán separarse principalmente 
en las siguientes fracciones:1. Material de 
excavación (Arcillosos, Granulares, 
Tepetatosos).2. Concreto (Simple, Armado, 
asfálticos).3. Escombro (Fragmentos de Block, 
Tabique, Adoquín, Tubos, Ladrillos, Piedra, 
etc.).4. Otros (Madera, Cerámica, Plásticos y 
Plafón, Yeso, Muros Falsos, Materiales 
Ferrosos, Material de Despalme y Suelos 
Orgánicos).  
 
Los tres primeros rubros para potencializar su 
aprovechamiento y/o reciclaje. En el rubro 
“otros”, deberá valorizarse su 
aprovechamiento en otras industrias de 
acuerdo al volumen generado. En ningún 
momento se mezclaran con los residuos 
sólidos urbanos, ni con los residuos 
peligrosos. 

En cada obra que esté 
sujeta al PM-RCD deberá 
separar los residuos según 
la clasificación de la tabla 
5.4.2. Clasificación y 
Estimación de los RCD.   

Empresas 
Constructoras. 

 
 
6.3.4 Acopio y Transporte 
 

De acuerdo con lo establecido en las estrategias de separación y con la finalidad de 

potencializar el aprovechamiento y reciclaje de los residuos, éstos deberán tener un 

espacio adecuado para acopio dentro de la obra y almacenarse el menor tiempo posible 

y de tal forma que se respete su separación y se reduzca la dispersión de finos. Para el 

traslado de los residuos deberán contratarse servicios formales que eviten la dispersión 

de finos y que garanticen el traslado a centros autorizados de reciclaje, transferencia o 

disposición final.  Podrá encontrar más información en el anexo VI Almacenamiento de 

residuos dentro de la obra. 
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Acopio y Transporte 

Estrategias Metas Responsables 

Control documental de cada 
traslado, con el propósito de contar 
con elementos para comprobar que 
la disposición de residuos se hizo 
de forma correcta, como lo propone 
el PM-RCD. 

El destino del 100% los residuos que 
se generen en la obra deberá estar 
debidamente acreditado mediante un 
formato de control del volumen, ya sea 
trasportado a centros de reciclaje o de 
disposición final autorizados.  

Empresas 
Constructoras. 

En el acopio en obra, así como 
para el traslado de los residuos, 
deberán establecerse mecanismos 
que reduzcan significativamente la 
dispersión de finos y en general de 
los RCD. 

Desarrollar e implementar un 
procedimiento, que considere las 
mejores prácticas en el acopio, 
almacenamiento y transporte de 
residuos. 

CMIC-
Constructores. 

CMIC-
Constructores. 

Minimización del almacenamiento 
temporal de materiales. 

Acreditar de forma oficial los 
transportistas, con la finalidad de 
promover el transporte de residuos 
a través las empresas registradas 

Promover que el mayor número de 
transportistas sean acreditados.   

Secretarías de 
Medio Ambiente 
de los Estados 

Contar con un directorio emitido por la 
autoridad competente. 

Secretarías de 
Medio Ambiente 
de los Estados /  

CMIC 

Es importante mencionar que para que sea posible disponer el total de los residuos que 

en sitios autorizados para reciclaje y disposición final, se deberá contar con el apoyo de 

las autoridades en la promoción de estos sitios, así como para la acreditación de los 

transportistas 
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6.3.5 Reúso y Reciclaje. 
 
Las estrategias que se presentan en la siguiente tabla consideran las acciones 
necesarias para incrementar el volumen de residuos reusados ya sea dentro de la 
misma obra o fuera de ésta. Esto permitirá el desarrollo de mayor infraestructura de 
reciclaje con una amplia cobertura nacional, con lo que se evite elevar los costos por 
traslados. 
 
Así también, se incorpora el esquema impulsado por la SEMARNAT para el 
aprovechamiento de los residuos mediante su intercambio con otras empresas o 
industrias, en una plataforma vía web denominada Simbiosis Industrial, en la cual 
participan los generadores de residuos y aquellas empresas que pueden aprovecharlos 
y convertirlos en insumos de sus procesos productivos, con la finalidad de impulsar la 
generación de nuevos mercados. 
 
Gráfica 6.3.5.1 Simbiosis Industrial 
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Reúso y Reciclaje 

Estrategias Metas Responsables 

Generar la demanda de 
materiales reciclados o de 
reúso tanto en las obras 
privadas como en las 
dependencias públicas 
ejecutoras de obra, además 
de incidir en la 
incorporación de este tema 
como un requisito desde el 
proyecto ejecutivo. 

Procurar acuerdos con el propietario de la 
obra, que permitan aplicar prácticas de 
reutilización y reciclaje en el proceso de la 
misma, asegurando la calidad, la vida útil y la 
viabilidad económica de la misma. 

Empresas 
Constructoras 

Reusar y reciclar los RCD en medida que el 
proyecto o la obra lo permita y con forme a la 
planeación de la misma, considerando las 
recomendaciones en la tabla 5.7.1. 
Identificación de Usos Propuestos de los 
RCD.  

Empresas 
Constructoras 

Promover en el mayor número posible de 
licitaciones de obra pública a nivel federal y 
estatal, así como en reglamentos de 
construcción locales, que incorporen en sus 
requerimientos reutilización y reciclaje. 

 Secretarías de 
Medio Ambiente de 

los Estados / 
SEMARNAT / 

CMIC 

 

Empleo de la plataforma “Simbiosis Industrial” 
para el intercambio de residuos vía internet en 
la que participen generadores de residuos y 
empresas que puedan aprovecharlos 
convirtiendolos en insumos. 

Empresas 
Constructoras 

Impulsar la oferta suficiente 
de plantas de reciclaje a 
nivel nacional. 

Conformar un directorio de las plantas de 
reciclaje formales existentes a nivel nacional. 

Secretarías de 
Medio Ambiente de 

los Estados 

Promover el mayor número de plantas de 
reciclaje que atiendan la demanda generada 
por la aplicación y supervisión del PM-RCD.  

Secretarías de 
Medio Ambiente de 
los Estados / CMIC 

Elaborar un documento de acreditación con 
las especificaciones que se deban cumplir 
para operar como plata de reciclaje 
formalmente establecida. Así como un 
directorio de las plantas existentes a nivel 
nacional. Responsable: Secretarías de Medio 
Ambiente de los Estados. 

Secretarías de 
Medio Ambiente de 

los Estados 
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Establecer especificaciones 
técnicas mínimas de 
cumplimiento para el reúso 
de materiales y empleo de 
materiales reciclados. 

Con el propósito de fomentar la reutilización y 
reciclaje de materiales, deben elaborarse 
especificaciones técnicas que garanticen la 
calidad, resistencia y viabilidad económica, en 
los procesos de construcción que por sus 
características lo permitan.  

Cámaras, 
Asociaciones, 

Colegios, 
Academia / Entidad 

Normativa 
Correspondiente 

 

6.3.6 Disposición Final. 
 
Debido a que no todos los residuos que se generan de un proceso constructivo son 
reusables o reciclables, aquellos que no puedan ser aprovechados, deberán ser 
dispuestos en sitios especializados, con el documento de control correspondiente.  
 

Disposición Final 

Estrategias Metas Responsables 

Cuando no sea posible el reúso o 
reciclaje de los residuos se 
deberán emplear únicamente los 
sitios autorizados para disposición 
final. 

Disposición del 100% de los residuos 
no reaprovechables o reciclables en 

sitios de disposición final autorizados. 

Empresas 
Constructoras 

Conformar un padrón de sitios 
formales y especializados de 
disposición final, para su difusión 
masiva. 

Integrar un padrón de sitios de 
disposición final a nivel nacional, que 
sea alimentado con la información de 

las autoridades locales. 

Secretarías de Medio 
Ambiente de los 

Estados / 
SEMARNAT 

 Incentivar la creación de sitios 
formales y especializados de 
disposición final. 

Número de sitios nuevos para 
disposición final autorizada. 

Secretarías de Medio 
Ambiente de los 

Estados 

 Promover ante los afiliados a la 
CMIC, el participar en la creación 
de sitios de retiro formales y 
especializados. 

Sumar a nivel nacional, por lo menos 3 
sitios nuevos de disposición final, a 
través de los afiliados CMIC o en 
general interesados en el tema.  

CMIC 
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6.4 Estrategias Transversales y Enlace CMIC 

6.4.1 Difusión y Promoción del PM-RCD. 

 
Para coadyuvar en el cumplimiento de las metas antes propuestas se establecen las 
siguientes estrategias transversales. 
 

Difusión y Promoción del PM-RCD. 

Estrategias Metas Responsable 

Reuniones con los líderes de 
organizaciones nacionales y 
estatales relacionados con la 
construcción (actores 
involucrados), para dar a conocer 
la normatividad y la aplicabilidad 
del PM-RCD. 

Incluir en la agenda el tema del PM-RCD 
en por lo menos dos reuniones con la 
Cadena de valor de la Industria de la 

Construcción, que involucra a más de 50 
Cámaras y Asociaciones relacionadas con 
el suministro de bienes y servicios para la 

construcción. 

CMIC 

Incluir en la agenda el tema del PM-RCD 
en por lo menos tres reuniones con 

Presidentes de delegaciones de la CMIC. 
CMIC 

Realizar por lo menos tres foros de 
consultas regionales y/o nacionales, para 

valorar y obtener retroalimentación del 
PM-RCD. 

CMIC 

En 5 reuniones con funcionaros del 
Gobierno Federal, poner en la mesa el 

tema del PM-RCD, para sensibilizar sobre 
su importancia, aplicación y monitoreo. 

CMIC 

Gestión mediática, empleando los 
medios que estén al alcance de la 
CMIC y la SEMARNAT  

Hacer uso de medios masivos de 
comunicación en por lo menos 6 

conceptos: Twitter, punto de agenda en 2 
Conferencias de prensa, Revista, Boletín 
electrónico, correos electrónicos, página 

web. 

CMIC / SEMARNAT 
en el alcance que 

considere 
conveniente. 

Se aplicará una consulta permanente para 
la evaluación del PM-RCD, a través de su 
publicación en el sitio WEB de la CMIC y 

la SEMARNAT. 

CMIC/SEMARNAT 

Participación en la evaluación del PM-
RCD. 

Empresas 
Constructoras. 
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6.4.2 Innovación, Buenas Prácticas, Capacitación y Formación Profesional. 

 

Innovación, Buenas Prácticas, Capacitación y Formación Profesional. 

Estrategias Metas Responsable 

Acopio y difusión de 
buenas prácticas 
constructivas, a través de la 
Fundación de la Industria 
de la Construcción (FIC), 
incluyendo las etapas de 
proyecto ejecutivo, 
ejecución y supervisión de 
la obra, así como la 
adquisición y suministro de 
materiales y consumibles.  

Elaborar fichas técnicas de procesos para la 
gestión de los RCD. 

CMIC-Fundación de 
la Industria de la 

Construcción (FIC). 

Generar 6 boletines bimestrales, en los cuales 
se promuevan los procesos, procedimientos, 
insumos y tecnología que permitan la aplicación 
de mejores prácticas o innovaciones para la 
minimización, aprovechamiento o disposición 
final de los RCD. 

CMIC-Fundación de 
la Industria de la 

Construcción (FIC) / 
Otras instituciones 
que se involucren 

(Cámaras, 
Asociaciones, 

Colegios, 
Academias). 

Programa de Asistencia 
Técnica y Capacitación 
relativo a la aplicación del 
PM-RCD en sus diferentes 
fases (generación y 
minimización, recolección, 
acopio y transporte, reúso y 
reciclaje, disposición final).  

Incorporación en 5 cursos existentes el módulo 
sobre el PM-RCD en (Seguridad y Salud en el 
Trabajo; Seguridad Industrial y Protección 
Ambiental de PEMEX; Impacto Ambiental en la 
Industria de la Construcción; Administración e 
Obra; Supervisión de Obra), impartir por lo 
menos 12 cursos durante el 2014, de cualquiera 
de estos 5 cursos. 

CMIC-Instituto de 
Capacitación de la 

Industria de la 
Construcción (ICIC). 

Diseño de 3 nuevos programas de cursos que 
involucren el PM RCD (Manifestación de Impacto 
Ambiental en la Industria de la Construcción; La 
correcta aplicación de la NOM-161-SEMARNAT-
2011; Plan de Manejo de Residuos en la 
Industria de la Construcción) e impartir al menos 
6 cursos con estos temas en el 2014. 

CMIC-Instituto de 
Capacitación de la 

Industria de la 
Construcción (ICIC). 

Incorporar en planes de 
estudio de carreras o 
postgrados, módulos 
específico sobre el tema 
PM-RCD. 

Incorporar el tema, en al menos un diplomado, 
dos programas de estudio de licenciatura y 4 
programas de maestría. 

CMIC-Instituto 
Tecnológico de la 

Construcción (ITC). 

Incluir el tema en el Diplomado  “El Impacto 
Ambiental como Inversión en un Proyecto de 
Construcción” y en seminarios de temas afines. 

CMIC-Fundación de 
la Industria de la 

Construcción (FIC). 
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Desarrollo de la cultura 
organizacional para el 
manejo y tratamientos de 
los RCD, incidiendo en la 
preparación de los 
profesionistas, a través de 
talleres o conferencias, 
dirigidas a los alumnos y 
docentes de las carreras y 
postgrados relacionados 
con la construcción. 

Cuatro conferencias o talleres al año a nivel 
superior relacionados con el tema del PM-RCD. 

CMIC-Instituto 
Tecnológico de la 

Construcción (ITC). 

Aplicación de las herramientas de innovación, 
capacitación y formación profesional para un 
mejor cumplimiento del PM-RCD. 

Empresas 
constructoras. 

 

6.4.3  Marco Regulatorio. 

 

Marco Regulatorio. 

Estrategias Metas Responsable 

Alineamiento de los 
procedimientos, promover 
reformas, adiciones y 
adecuaciones a los 
instrumentos regulatorios y 
reglamentarios, conforme a 
lo establecido en la NOM-
161-SEMARNAT-2011. 

Promover disposiciones legales en los 3 niveles 
de gobierno y/o normas técnicas locales, 
alineadas con la NOM-161-SEMARNAT-2011. 

SEMARNAT / 
Secretarías de 

Medio Ambiente de 
los Estados / CMIC 

Promover ante las dependencias públicas 
federales y estatales la inclusión en las 
licitaciones de obra pública lo establecido en la 
NOM-161-SEMARNAT-2011. 

SEMARNAT / 
Secretarías de 

Medio Ambiente de 
los Estados / CMIC 

Promover la incorporación  en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas (LOPSRM) y su reglamento, de lo 
dispuesto en la NOM-161-SEMARNAT-2011 y 
el presente PM-RCD. 

SEMARNAT / CMIC 

Promoción de la creación de 
un acervo de Normas 
Técnicas, para el manejo de 
los RCD. 

Promover normas técnicas que coadyuven al 
mejor manejo de los RCD. 

SEMARNAT / 
Secretarías de 

Medio Ambiente de 
los Estados / CMIC / 

Instituciones 
Académicas / 

Colegios y Cámaras 
Empresariales. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 

Actualmente los Residuos de la Construcción y Demolición, son depositados en su 

mayoría en sitios inadecuados, como por ejemplo, barrancas, predios abandonados y 

vía pública. Otra parte es depositada en Rellenos Sanitarios, donde por sus 

características y volumen, provocan que se acorte la vida útil de estos sitios. 

 

En una mínima parte, los residuos son depositados en sitios específicamente diseñados 

para este fin, aunque en muchos casos estos no cumplan con las características y 

requerimientos para el confinamiento de los RCD. 

 

Hasta el momento sólo se han podido identificar cuatro estados de la república que 

cuentan con sitios de disposición final autorizados entre los que se encuentran el D.F., 

Estado de México, Guanajuato y Baja California (Ver Tabla AIV.1 “Gestión e 

Infraestructura de Manejo de RCD” en anexos). 

 

Por lo que se deben crear sitios adecuados y centros de transferencia en gran parte del 

país, pero en mayor importancia, de centros de reciclaje para su tratamiento como el 

existente en la Ciudad de México. 

 

8. MECANISMOS DE OPERACIÓN, CONTROL Y MONITOREO Y EVALUACIÓN Y 

MEJORA DEL PLAN DE MANEJO. 

 

Para mantener su vigencia y operatividad, el PM-RCD debe ser actualizado cada año o 

cuando exista una modificación en el ámbito legal o normativo que tenga implicaciones 

en su contenido, a fin de adecuarse a las necesidades de prevención y gestión integral 

de los residuos en contextos temporales, locales y regionales. 

 

Para la actualización del PM-RCD, la CMIC convocará a sus afiliados y a los sectores 

relacionados con la cadena productiva, quienes deben emitir sus opiniones en 

consultas, contando con la participación de Académicos, Organizaciones Sociales; 

Cámaras del Sector Privado; Organismos Internacionales; Funcionarios Públicos de los 

Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. 
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Figura 8.1.1 Proceso de Aplicación del PM-RCD 

 

 
 

Con la finalidad de generar elementos de control de la gestión de los residuos objeto del 

plan, se establecen los siguientes formatos, mismos que deberán llenados por el 

promovente y en responsable de la aplicación del PM. 

 

En estos formatos se registrarán los acuerdos o convenios que se hayan realizado con 

proveedores, recicladores, coprocesadores, etc, especificando la acción o acciones de 

aprovechamiento, reúso, reciclaje, disposición final o del suministro de materiales, entre 

otros. 

 

Para controlar y monitorear el destino de los residuos, se establece un formato en 

donde se debe especificar el destino de los residuos generados ya sea fuera de la obra, 

así como la forma de almacenamiento y permanencia de los residuos en la obra. 

 

Finalmente para evaluar el cumplimiento con los indicadores de manejo a los que se 

hace referencia en el punto 6.2.1.1, se establece un formato en el que se registre la 

generación de los residuos según sea el avance de los trabajos, mismo que podrá ser 

medido con base al avance por partidas, meses o los periodos que proponga el 

promovente o responsable de aplicación del PM-RCD, sin embargo en todos los casos 

estarán ligados al avance de obra y la cantidad de residuos generados real contra el 

programado. En dicho formato se incluyen valores a título de ejemplo. 
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Dentro de la organización la implementación de las estrategias del PM-RCD, deberá 

estar dada desde la Alta Dirección quien establecerá los acuerdos con el propietario de 

la obra para el empleo de materiales reciclados, en coordinación con las áreas de 

proyectos (para incluir materiales reciclados en elementos constructivos y 

especificaciones), presupuestos y compras (identificar los indicadores de 

aprovechamiento y reciclaje, así como establecer convenios con proveedores, 

recicladores y transportistas), la residencia o supervisión de obra (para la 

implementación de buenas prácticas constructivas y verificar el cumplimiento de 

indicadores). Las estrategias deben permear al personal en campo y la parte ejecutora. 

 

Tabla 9.1.8. Estrategias de Manejo Integral en la Organización. 
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9. MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO A LA 

SOCIEDAD. 

 

En el marco de la responsabilidad ambiental de la gestión de los RCD, el subprograma 

de difusión y comunicación, que incluye la divulgación y sensibilización dirigida a los 

propios afiliados, servidores públicos y a la población en general, contribuye a la 

concientización de la gestión para el correcto manejo y aprovechamiento de los 

residuos, y por lo tanto a la disminución de la problemática ambiental identificada. 

 

La estrategia y metas correspondientes se exponen en el Capítulo 6, Subíndice 6.2.3 

del presente Plan de Manejo que se refiere a las Estrategias del Plan de Manejo y sus 

metas correspondientes. 

10. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS PARTICIPANTES Y 

MECANISMOS DE ADHESIÓN AL PLAN DE MANEJO. 

 

La aplicación del PM-RCD, se encuentra dirigida a todos los actores que conforman la 

cadena de valor de la industria de la construcción, desde los tres órdenes de gobierno y 

dependencias que los conforman, hasta los transportistas y proveedores de materiales, 

constructores y la sociedad en general, que como parte de dicha actividad generen por 

obra, una cantidad superior o igual a 80m3 de RCD. 

 

Es por ello que el PM-RCD contempla la adhesión de dichos actores, y su apego a las 

diversas estrategias que se han presentado a lo largo de este documento. A elección 

del solicitante, la adhesión deberá ser de forma permanente aplicando a todas las obras 

que cumplan con el criterio del volumen de residuos generados (Igual o mayor a 80 

m3). 

 

En la figura 10.1.1 muestra el esquema general de manejo de los residuos, así como 

los requisitos a cumplir y los actores involucrados en el proceso. 

 

En la tabla 10.1.2 se establece un esquema con las obligaciones de los diferentes 

actores corresponsables para la adhesión al PM-RCD. 
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Figura 10.1.1 Participación de los Actores 
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Figura 10.1.2. Mecanismos de Adhesión al Plan de Manejo. 
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Autoridades Federales, Estatales, Municipales y Organismos Descentralizados. 

 

El compromiso y acciones de las autoridades que se adhieran al PM-RCD, será la 

alineación y adecuación los instrumentos normativos para el manejo de los RCD, la 

elaboración de normas técnicas para la optimización en el manejo de los residuos 

generados en las obras, promover la acreditación de transportistas. Promover  la 

creación de Centros de Acopio autorizados y destino final, elaborar un directorio de 

plantas de reciclaje y publicarlo para su consulta y fomentar el reúso de materiales. 

 

Cámaras, Colegios Asociaciones. 

 

Las acciones y obligaciones de las Cámaras, Colegios y Asociaciones en el PM-RCD 

serán las descritas en la Figura 10.1.2 

 

Empresas Constructoras (Micro, Pequeña, Mediana, Grande y Gigante) 

 

Las empresas constructoras al adherirse al presente PM-RCD, estarán obligadas a 

implementar los procedimientos y estrategias  contenidas a manera de resumen en la 

Figura 10.1.2, a cambio recibirán Información documental que les permita llevar a cabo 

una adecuada separación de materiales. 

 

Recicladores 

 

Los recicladores que se adhieran al presente Plan de Manejo tendrán además de lo 

establecido en la Figura 10.1.1 las siguientes obligaciones: 

 

Establecer claramente cuáles son los criterios de recepción de materiales para reciclaje, 

buscando en todo momento un máximo aprovechamiento de los residuos. 

 

Proveedores  

 

Aplicar las mejores prácticas en los procesos de entrega de insumos, esto es reducir en 

la menor cantidad posible los empaques y embalajes, además de recolectar aquellos 

que puedan aprovechar y reciclar en cumplimiento con su actividad comercial. 
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Centros de Acopio y Transferencia y Transportistas Organizados o Privados 

 

Los Centros de acopio, Selección y Transportadores que se incorporen al presente Plan 

de Manejo de Residuos de RCD tendrán las obligaciones descritas en la Figura 11.1.1 

además de lo siguiente: 

 

 Mantener la separación de los residuos tal como fueron recibidos. 

 Evitar en todo momento durante el traslado la dispersión de finos o residuos que 

pueda provocar daños al ambiente. 

 

Propietario. 

 

El propietario de la obra o proyecto ya sea público o privado, podrá adherirse al PM-

RCD y tendrá como obligaciones las siguientes: 

 Solicitar dentro del proyecto ejecutivo el uso de materiales reciclados. 

 Solicitar la valorización y aprovechamiento de los residuos generados durante la 

obra. 

 Solicitar el correcto almacenamiento de los residuos para evitar la dispersión de 

finos o residuos que dañen el ambiente. 

 Exigir que los residuos sean enviados a sitios de reciclaje o disposición final 

autorizados. 

 

 

FORMATOS DE ADHESIÓN 

 

Con el objetivo de contribuir al cumplimiento de la normatividad vigente en materia 

ambiental, se establece la siguiente Carta de Adhesión al PM-RCD con la intención 

de comprometer la voluntad de los industriales de la construcción, así como de los 

actores involucrados, especificados en el diagrama 10.1.2 al adecuado manejo de 

los residuos, en apego a lo establecido en la NOM-161-SEMARNAT-2011. 

 

La Carta de Adhesión pretende ser el instrumento que manifieste la voluntad de 

cada actor involucrado, en su responsabilidad con la construcción sustentable. 
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Formatos para el constructor 
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11. GESTIÓN DE RESIDUOS EN SITUACIONES DE DESASTRE. 

 

Atendiendo a la solicitud de SEMARNAT y como parte del PM-RCD de la CMIC, se 

incluye el esquema general de Gestión de Residuos en Situaciones de Desastre (RSD), 

adaptable a las condiciones particulares de cada uno de los eventos que afecten al 

territorio nacional. 

 

Una premisa básica es que ante las situaciones de desastre, el manejo de los residuos 

es un tema de salud pública y por lo tanto es una actividad prioritaria. 

 

Junto con el resto de las acciones, el Programa Emergente de Manejo de Residuos se 

aplicará en paralelo al Servicio Municipal de RSU, de manera que éste último deberá 

ser reforzado, a fin de que no se vea rebasado ni en sus acciones de recolección, ni de 

disposición final, en tanto no se restablezca dicho servicio. 

Las acciones de coordinación interinstitucional implican lo siguiente (Figura 12.1): 

 Identificación de autoridades y responsables de procedimientos y autorizaciones. 

 Identificación de las organizaciones de apoyo, los recursos humanos y equipos. 

 Establecimiento de los mecanismos de coordinación, comunicación y 

seguimiento. 

A partir de lo anterior, las acciones para el manejo de los RSD, implican lo siguiente: 

(Figura 12.2). 

 La identificación de los tipos de residuos, la estimación de sus volúmenes y sus 

fuentes de generación, tanto en zonas urbanas como rurales. 

Los Residuos se clasifican en dos rubros: 

1. Los residuos POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

2. El resto de los residuos producto de la emergencia. 

o Escombros de construcciones dañadas, cascajo. 

o Árboles y residuos de maleza. 

o Sedimentos del suelo. 

o Restos de propiedad particular (muebles, enseres, vehículos). 

 Definición de acciones prioritarias: 

o Aseguramiento de mecanismos para retiro de RSD. 

o Ubicación de sitios para la disposición de RSD, ya sea provisional o 

definitiva. 

o Disposición definitiva de residuos potencialmente peligrosos en una celda 

de emergencia, construida exprofeso. 
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o Traslado del resto de RSD a un centro de acopio temporal, clasificación 

conforme a categorías citadas, a fin de facilitar en el mediano plazo, su 

posible aprovechamiento o tratamiento. 

o Disposición de fracción no aprovechable en sitio distinto, del ocupado por 

residuos potencialmente peligrosos y del sitio de disposición municipal de 

RSU. 

o Por efecto de la contingencia, el Servicio Municipal se altera y por lo tanto, 

el servicio emergente deberá atender los campamentos en lo que se 

refiere a su generación de RSU, durante el tiempo que dure la emergencia 

y sus efectos. 

o Es importante asegurar que las instalaciones y equipamientos destinados 

a la gestión de los RSU en condiciones normales, no sean rebasadas y 

por ello las acciones derivadas de la contingencia, se realicen en forma 

paralela. 
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Figura 11.1.1. Coordinación entre las Diversas Instancias. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. CMIC, 2013. 
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Figura 11.1.2. Secuencia de Gestión de RSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. CMIC, 2013. 
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12.- GUÍA RÁPIDA DE APOYO AL CONSTRUCTOR 

 

 

 

 

PLAN NACIONAL DE MANEJO DE RESIDUOS  

DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA DEMOLICIÓN  

(PM-RCD) 
 

 

 

 

 

 

La Construcción Sustentable implica, entre otras acciones el correcto manejo de los 

materiales y de los residuos generados en el proceso constructivo (RCD). 

 

A partir de agosto de 2013 los constructores están obligados a cumplir con la 

formulación de un PM-RCD conforme a la NOM-161-SEMARNAT-2011. 

 

Esta norma establece que los residuos de la construcción se clasifican como Residuos 

de Manejo Especial, lo que obliga a acciones para su reutilización y reciclaje, así como 

la disposición de los no aprovechados. 

 

La presente guía contiene un resumen de las acciones por parte de los constructores y 

actores relacionados con el manejo de residuos, así como del apoyo de la CMIC para el 

cumplimiento de esta obligación. 

 

En el disco anexo se incluye el contenido del PM-RCD elaborados por la CMIC, al cual 

podrán adherirse los diferentes actores involucrados, con las adecuaciones derivadas 

de las características propias de sus obras y de la legislación local aplicable. 

GUÍA RÁPIDA DE APOYO AL CONSTRUCTOR 
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Contenido del Plan 

Información general del PM-RCD. 

Diagnóstico de la situación en torno a los RCD. 

Formas de manejo propuestas y metas e indicadores. 

 Indicadores de manejo. 

• Generación y minimización. 

• Separación de los residuos. 

• Acopio y transporte. 

• Reúso y reciclaje. 

• Disposición final. 

• Difusión y promoción. 

• Innovación, buenas prácticas y capacitación. 

• Marco regulatorio. 

Destino final. 

Mecanismos de operación, control y monitoreo, evaluación. 

Mecanismos de difusión y comunicación. 

Identificación de las acciones de los participantes y mecanismos de adhesión. 

Gestión de residuos en situaciones de desastre. 

Capítulo  1-4 

Capítulo  5 

Capítulo  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo  7 

Capítulo  8 

Capítulo  9 

Capítulo 10 

Capítulo 11 

Proceso de Aplicación 

Para el empleo del plan de manejo elaborado por la CMIC, se identifican las seis acciones principales 
que se indican en el diagrama, cuyo detalle aparece en el contenido de la presente Guía Rápida.  Las 
estrategias  se explican en el Capítulo 6 del documento completo del PM-RCD. 
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El Plan de manejo es obligatorio para las obras sujetas al ordenamiento federal 

derivado de la NOM-161-SEMARNAT-2011, y podrá cumplirse mediante la adhesión al 

presente PM-RCD que incluirá la determinación de indicadores de manejo para cada 

obra.  

El Plan de manejo de las obras sujetas a ordenamientos Estatales o del DF, podrá 

cumplirse tomando como base el PM-RCD al cual deberán adicionarse los 

requerimientos locales. 

En ambas opciones, al PM-RCD se adicionarán requerimientos específicos de la obra 

en cuestión. 

De no ser necesaria la elaboración del PM-RCD éste podrá ser empleado como 

herramienta para la aplicación de prácticas de construcción, de aprovechamiento de 

materiales, y correcto manejo y disposición de RCD. 

Los requerimientos de la obra son aquellos que por las características propias de la 

misma se establezcan, en el contrato, licencia, catálogo de obra, el procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental, entre otros y deriven en acciones adicionales a las 

propuestas en el PM-RCD. 

Marco Legal 
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Corresponde inicialmente al propietario público o privado de la obra como parte de la 

planeación de la misma, la identificación de los conceptos de obra en los que se podrán 

utilizar materiales nuevos o reciclados (RC) y aquéllos que serán objeto de reúso (RU). 

A partir de la contratación de la obra, el constructor con el propietario validará lo anterior 

y le corresponderá junto con los subcontratistas y prestadores de servicios,  el 

cumplimiento de la anterior clasificación y la aplicación de las estrategias para 

maximizar el aprovechamiento de los materiales y minimizar la generación de residuos 

conforme al catálogo de conceptos de obra. 

Para maximizar la valorización de los residuos deberá cumplirse en obra con las 

acciones de separación y almacenamiento temporal de acuerdo con su potencial de 

reúso y reciclaje. 

Los residuos generados que no puedan ser tratados tanto dentro de la obra, como fuera 

de ella por recicladores especializados, y por lo tanto no puedan ser incorporados a la 

misma, se deberán enviar de manera controlada y por transportistas autorizados a los 

sitios de disposición establecidos por la autoridad competente 

Participación de los Actores 
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Ante la imposibilidad de establecer metas generales de minimización y 

aprovechamiento de residuos dada la gran variedad de construcciones o demoliciones, 

tanto por sus tipos como por sus tamaños, cada obra por sus características 

determinará el total de residuos sujetos al PM-RCD y de éste (T) los porcentajes en que 

se reutilizarán (RU) o se reciclaran ya sea en obra (RCo) o fuera de ella (RCa) así como 

los que serán objeto de disposición (D). 

 

 

Con el apoyo de las herramientas para la elaboración de presupuestos y análisis de 

precios unitarios se identificarán los conceptos de obra y materiales cuyos desperdicios 

de acuerdo con el proyecto ejecutivo serán sujetos de reúso o reciclaje estableciéndose 

para cada obra los indicadores correspondientes. 

En el CD que se anexa como parte del PM-RCD un ejemplo de aplicación con el 

empleo de la herramienta mencionada. 

Para el cumplimiento de los indicadores durante el desarrollo de la obra se formulará un 

programa de cumplimiento, que junto con los demás instrumentos de control aparece 

en la presente guía.

Determinación de Indicadores de Manejo 

T = RU + RCo + RCa + D 
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Con la Finalidad de generar elementos de control de gestión de los residuos objeto del 

PM.RCD, se incluyen formatos en los que  deberán registrarse los datos del promovente y el 

responsable de la aplicación del PM-RCD, la cantidad de residuos generados, su manejo en la 

obra, traslado y los que se  aprovecharán y enviarán a disposición final, todo esto en 

cumplimiento con los indicadores de reúso (RU), reciclaje en obra (Rco), reciclaje fuera de 

obra (Rca) y disposición (D). 

Formatos de Monitoreo y Control del PM-RCD 
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Enlace CMIC 

• Elaboración y difusión del PM-RCD para el cumplimiento de los ordenamientos 

relacionados con la gestión de los residuos. 

• Banco de información con mejores prácticas. 

• Incorporación del tema en cursos existentes, así como en  asignaturas de 

diplomados, licenciaturas y maestrías.  

• Desarrollo de programas e impartición de cursos que involucren el PM-RCD, así 

como temas relacionados con la MIA. 

• Talleres y conferencias sobre el PM-RCD. 

• Enlace con la SEMARNAT para la asesoría a constructores para la presentación, 

aplicación y otorgamiento de certificados de cumplimiento del PM-RCD.  

Contacto CMIC 

Coordinador Ejecutivo de Medio Ambiente, CMIC 

Ing. Alfonso Chávez Vasavilbaso 

Tel: 5424-7400 ext. 7471 

alfonsochavez.v@cmic.org 

 
Dirección Técnica 

Lic. Rafael Licea Alvarez 

Tel: 5424-7452 

rafael.la@cmic.org 

 
Gerente Técnico, CMIC 

Ing. Julia Sofia Espinosa Maldonado 
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ANEXOS 

ANEXO I. Estudios Previos Relacionados con los RCD. 
 

EXPERIENCIAS EN MÉXICO. 

Tabla AI.1. Trabajos de Tesis Relacionados con los RCD. 

 
Fuente: Elaboración Propia. CMIC, 2013. 

Tabla AI.2. Trabajos Desarrollados en la Ciudad de México Relacionados con los 

RCD. 

 
Fuente: Elaboración Propia. CMIC, 2013. 
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Tabla AI.3. Trabajos Específicos Desarrollados en otras Entidades Federativas Relacionados con los RCD. 

Fuente: Elaboración Propia. CMIC, 2013. 
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Tabla AI.4. Programas Estatales para Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 

Especial que Desarrollan el Tema de los RCD. 

Fuente: Elaboración Propia. CMIC, 2013. 
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Tabla AI.5. Trabajo Desarrollado por la SEMARNAT. 

Fuente: Elaboración Propia. CMIC, 2013. 
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EXPERIENCIAS EN OTROS PAISES. 

Tabla AI.6. Experiencias en Otros Países. 
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Tabla AI.7. Experiencias en Otros Países. (Continuación). 
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Tabla AI.8. Experiencias en Otros Países. (Continuación). 
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ANEXO II. Marco Jurídico y Normativo. 
 

AII.1. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

Si bien el Sector de la Construcción como actividad económica y área de desarrollo 

técnico, ha contado con un fuerte sustento en cuanto a legislación, reglamentación y 

normatividad, en el tema de manejo de los residuos que genera, históricamente ha 

habido un hueco. 

Con la publicación y entrada en vigor de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos (LGPGIR) (publicada DOF 08/10/2003), el tema de manejo y 

gestión de los residuos de la construcción, entre otros, fue formalizado, pues la 

LGPGIR prevé como instrumentos para la prevención y gestión integral de los residuos, 

el desarrollo de diversos documentos, diferentes en cuanto a su grado de 

particularidad, pero complementarios: 

 Programas para la prevención y gestión integral de los residuos (Art. 25). 

 Planes de manejo (Art. 27). 

 Participación social (Art. 35). 

 Derecho a la información (Art. 37). 

Es importante destacar que los Residuos de la construcción, mantenimiento y 

demolición en general son considerados de Manejo Especial (Art. 19 Fracción VII) y por 

tanto, son Sujetos a Planes de Manejo (Art. 28 Fracción III). 

AII.2. Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-

2012 (PNPGIRS). 

Derivado de los compromisos establecidos en la LGPGIR, el Gobierno Federal 

desarrolló en 2007 un primer Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los 

Residuos, mismo que sirvió de base para la formulación del PNPGIRS, presentado en 

diciembre de 2008. 

El PNPGIRS establece una serie de estrategias y líneas de acción para atender a cada 

una de las problemáticas identificadas y a su vez, consideradas en la LGPGIR. En lo 

que respecta a los Planes de Manejo relacionados con los Residuos de la 

Construcción, es posible distinguir dos estrategias y dos líneas de acción: 

Estrategias: 
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 Fomentar la elaboración de Planes de Manejo de residuos listados en las 

normas correspondientes, estableciendo acciones de los actores de la Cadena de Valor 

para su mejorar su control. 

 Integrar a la Sociedad Civil, empresas y ORGANIZACIONES DE 

PROFESIONISTAS a las acciones de gobierno para el manejo de los residuos con el 

objeto de GENERAR SINERGIAS Y MEJORAR RESULTADOS. 

Líneas de Acción del PNPGIRS para Residuos de Manejo Especial. 

 Formular la NOM para determinar los RME y cuales son sujetos de Planes de 

Manejo. 

 Fomentar la formulación de PM NACIONALES de RME con participación de 

actores en la Cadena de Valor. 

 

Figura AII.1. Fundamento del PM-RCD en el PNPGIRS. 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. CMIC, 2013. 
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Una de las finalidades de elaborar el presente documento, es atender el requerimiento 

formulado en la segunda línea de acción. 

 

Para cumplir con la primera línea de acción, durante 2011 y 2012, fue desarrollada, 

discutida y formulada la NOM-161-SEMARNAT-2011, a continuación se presenta un 

breve análisis de la misma. 

 

AII.3. NOM-161-SEMARNAT-2011. 

 

Es el ordenamiento normativo que establece los criterios para clasificar a los residuos 

de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el Listado de 

los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión ha dicho listado; así como los 

elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo. 

 

De acuerdo con lo citado en la NOM-161, los Planes de Manejo son instrumentos de 

Política Ambiental establecidos en la LGPGIR, para inducir a los actores de la cadena 

de valor, a minimizar la generación de residuos y maximizar su aprovechamiento a 

través de la aplicación de estrategias generales y el desarrollo de acciones específicas. 

 

Figura AII.2. Planes de Manejo en la LGPGIR. 

 
Fuente: Elaboración Propia. CMIC, 2013. 
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AII.4 Normas Estatales. 

En relación con la Gestión y Manejo Integral de los RCD, fueron identificadas tres 

normas estatales, las cuales se citan a continuación: 

 NADF-007-RNAT-2004. Que establece la clasificación y especificaciones del 

manejo para residuos de la construcción en el Distrito Federal. 

 NTEA-011-SMA-RS-2008. Que establece los requisitos para el manejo de los 

residuos de la construcción para el Estado de México. 

 NAE-SEMADES-007/2008. Criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales 

se deberá realizar la separación, clasificación y valorización de los residuos en el 

Estado de Jalisco. 

 

En el caso de las dos primeras, se trata de instrumentos normativos específicos que, 

como sus nombres lo indican, presentan una clasificación y especificaciones de manejo 

de los RCD, así mismo obliga a reciclar una porción de dichos residuos y utilizar los 

materiales, además del reúso de los mismos. 

 

Para el caso de la norma ambiental estatal del estado de Jalisco, si bien es específica 

en cuanto acciones de gestión y manejo de los residuos, no abarca específicamente a 

los RCD. 

 

AII.5. Reglamentos de Construcción y Códigos Penales. 

 

Analizados los Reglamentos de Construcción de los Estados de la República 

Mexicana y en los casos en que éste no existía, el correspondiente a la entidad 

municipal en donde se ubica la capital estatal, se observó que en ningún caso se 

consideran o establecen acciones de Gestión y Manejo Integral de los RCD, sólo se 

incluyen en el mejor de los casos, acciones relativas al almacenamiento temporal de 

insumos y material de escombro, estableciendo tiempos y lugares de permanencia, 

condiciones de señalamiento y especificaciones generales para el desalojo y traslado, 

referidas a la reglamentación de vialidad y tránsito. 

 

En cuanto a los Códigos Penales de los Estados, a pesar de que son varias las 

entidades que tienen establecidos los Delitos Ambientales, solo en el Distrito Federal, a 

través del Art. 344, formula sanciones y multas por el manejo inadecuado de los RCD, 

en cuanto a traslado y disposición, de esta forma, asigna de 3 a 9 años de prisión y 

multa de 1 mil a 5 mil días de salario mínimo vigente, por la descarga o depósito de 1m3 

o más de RCD en lugares no autorizados. 
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ANEXO III. Generación y Caracterización de los Residuos de la Construcción y 
Demolición. 

 

Tomando como base la metodología desarrollada por Cruz, et al. (1996), revisada y 

adecuada en el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos y de Manejo Especial de Aguascalientes, a través de los talleres de 

revisión, se utilizó el algoritmo que se presenta a continuación: 

G
RC

 = M
C
 f

v
 i P

RC
 

Donde: 

G
RC

 = Generación de Residuos de la Construcción (Ton). 

M
C 

= Superficie de Obra Construida (m
2

). 

f
v
 = Factor de Volumen de Obra (0.85 m

3

/m
2

). 

i = Porcentaje de Residuos de Construcción por m
3

 (6.8%). 

P
RC 

= Peso Volumétrico Promedio de RCD (1.5 ton/m
3

). 

 

Adicionalmente y de acuerdo con parámetros internacionales (CEE), se considera que 

la superficie total registrada como construida oficialmente, no representa más del 76% 

de la obra realmente ejecutada (Factor por Obra No Oficial = 1.3158). 

 

Tomando como datos la información contenida en los Anuarios Estadísticos Estatales 

2011, publicados por INEGI, relativos a la superficie total construida por tipo de obra, 

así como los datos de la misma naturaleza incluidos en los Principales Indicadores de 

las Empresas Constructoras, 2011 también de INEGI, se llevaron a cabo los cálculos, 

cuyos resultados numéricos se presentan en las tablas AIV.1 y AIV.2. Los resultados 

generales indican que la Generación Anual Estimada para el año 2011 fue de 

6’080,637.37 toneladas de RCD, lo que significa una generación diaria de 16,659.28 

toneladas. 
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Tabla AIII.1. Estimación de la Generación de RCD. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2011. 
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Tabla AIII.1. Estimación de la Generación de RCD (Continuación). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2011. 
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ANEXO IV. Gestión e Infraestructura de Manejo de RCD. 
 

Para la determinación de las labores de gestión que se llevan a cabo y la infraestructura 

para el manejo de los RCD existente en nuestro país, fueron consideradas únicamente 

a las 10 entidades federativas, que de acuerdo con la estimación de generación de 

RCD, producen la mayor cantidad. En contraste, también fue considerado al Estado de 

Campeche, debido a que es el de menor generación de RCD. 

 

Los resultados obtenidos son presentados en las Tablas AIV.1 y AIV.2. 
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Tabla AIV.1 Gestión e Infraestructura de Manejo de RCD. 

 

Fuente: Elaboración Propia. CMIC, 2013. 
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Tabla AIV.1 Gestión e Infraestructura de Manejo de RCD (Continuación). 

Fuente: Elaboración Propia. CMIC, 2013. 

Tabla AIV.2 Estados que cuentan con Formatos para la Elaboración de Planes de Manejo de Residuos de Manejo 

Especial o de Construcción. 

 
Fuente: Elaboración Propia. CMIC, 2013. 
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ANEXO V. Construcción Sustentable. 
 

El mercado de construcción sustentable de México necesita desarrollarse y madurar, 

pese a que ha avanzado de manera sólida. 

 

Se sabe que nuestro país a este respecto comparte el liderazgo junto con Brasil, pero 

que naciones como Colombia, Chile y Argentina avanzan fuertemente. 

 

El sector de edificación sustentable debe buscar que toda obra, pública o privada, reúna 

una serie de medidas mínimas en materia de eficiencia energética, cuidado del agua y 

recursos naturales, y prestar las condiciones necesarias para una buena vida 

comunitaria. 

 

Desde el punto de vista de la normatividad pública, se debe generar un punto sustantivo 

en los reglamentos de construcción, para que sean integradas estas prácticas en todo 

proyecto de construcción a nivel nacional. 

El día 4 de septiembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana de edificación sustentable NMX-AA-164-

SCFI-2013 Edificación Sustentable-Criterios y Requerimientos Ambientales Mínimos. 

 

Se trata de una norma voluntaria, resultado de un trabajo conjunto de actores 

gubernamentales, empresariales, sociales y académicos, y que entrará en vigencia 60 

días a partir del día de la fecha de publicación. 

 

Establece criterios y requerimientos ambientales mínimos para que la edificación 

contribuya al bienestar de los ocupantes, a la mitigación de impactos ambientales y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; induciendo así la planeación 

urbana sustentable vinculada a su entorno tanto urbano como social y natural. 

 

El sector de la manufactura y construcción emite 11.3 por ciento (56.74 millones de 

toneladas de CO2e) de las emisiones nacionales de GEI. 

 

La edificación sustentable es un eje rector para alcanzar la sustentabilidad de las 

ciudades, incluyendo la seguridad, accesibilidad y bienestar social, tal como ha 

quedado plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Energía, entre otros 

instrumentos de planeación de la política pública. 
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Para definirla e instrumentarla, la SEMARNAT, a través de la Subsecretaría de 

Fomento y Normatividad Ambiental, inicia con la entrada en vigencia de la NMX-AA-

164, un proceso de análisis para diseñar una estrategia nacional sobre edificación 

sustentable y los instrumentos regulatorios y de fomento que debieran acompañar su 

instrumentación. 

 

La norma mexicana de edificación sustentable incluye un mejoramiento en el 

desempeño energético de la edificación, además de un ahorro sustantivo en el 

consumo de agua y la utilización de materiales ambientalmente preferentes. 

 

Otros Beneficios. 

 

A estos beneficios antes mencionados, debe agregarse la generación de condiciones 

apropiadas para el aprovechamiento de la iluminación y ventilación natural y un manejo 

inteligente del entorno del proyecto. 

 

En el escenario inmediato se contempla la posibilidad de crear instrumentos públicos 

para que el sector privado empiece a generar una dinámica positiva para impulsar 

proyectos verdes, debido a sus beneficios económicos y comerciales. 

 

A su parecer existen tres retos principales para seguir avanzando de forma masiva en 

la sustentabilidad del sector construcción: 

 

1. Economía: Buscar esquemas financieros más innovadores y atractivos para 

vencer el sobrecosto de inversión de capital inicial de los proyectos sustentables, 

pues tiene que haber un precio más competitivo. 

2. Regulación: Los inversionistas deben estar motivados para dar un paso hacia la 

sustentabilidad. El Consejo Mexicano de Edificación Sustentable (CMES) trabaja 

para que se den las condiciones favorables auto evaluativas en los proyectos 

que puedan demostrar un beneficio directo al medio ambiente y a la sociedad. 

3. Educación: Para que esta fórmula funcione se debe entender qué papel, 

responsabilidad y beneficios implicarán este tipo de proyectos. Es necesaria una 

educación, desde la academia hasta la capacitación profesional. 
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Materiales y productos de Construcción Sostenibles. 

 

La Política de Productos Integrada de la Unión Europea en el año 2001, que trataba de 

reforzar y reorientar la política medioambiental relativa a los productos, planteaba la 

necesidad de “establecer un nuevo paradigma del crecimiento y una mayor calidad de 

vida mediante la creación de riqueza y competitividad sobre la base de productos más 

ecológicos” y afirmaba: “Los productos del futuro consumen menos recursos, tienen 

menos efectos y riesgos para el medio ambiente y evitan la generación de residuos 

desde que se conciben”. 

ANEXO VI. Buenas Prácticas Constructivas. 

 

6.3.4 Buenas prácticas ambientales con residuos especiales: 

 

 Clasificar los envases de los residuos peligrosos según los símbolos de 

peligrosidad indicados en la etiqueta del producto. 

 Dicha etiqueta debe incorporar: Código de residuo. Símbolo correspondiente 

según sea un producto nocivo, tóxico, inflamable, y otros. Nombre, dirección y 

teléfono del titular de los residuos. Fecha de envasado (cuando se tiene el 

contenedor completo). 

 En la obra debe existir una zona específica para el almacenamiento de los 

residuos y envases considerados peligrosos (aceites, combustibles, y otros), 

donde deben ubicarse diferentes contenedores, etiquetados según el tipo de 

residuo peligroso que pueden aceptar. 

 Instalar los contenedores de residuos peligrosos: Tapados correctamente, en 

una zona bien ventilada, separados del suelo, cubiertos del sol y la lluvia; 

evitando de esta forma las consecuencias de posibles riesgos a la salud o al 

medio ambiente. 

 Almacenar los residuos peligrosos separados de focos de calor o llamas. 

 Tanto los residuos peligrosos como los envases que los han contenido y otros 

materiales como trapos, papeles, y ropas contaminados con estos productos 

deben ser entregados a gestores autorizados. 

 Procurar no romper los tubos fluorescentes previo a su disposición ya que liberan 

el Mercurio (Hg) contenido en su interior. Guardarlos en un lugar seguro dentro 

de sus propios embalajes para enviar posteriormente a una correcta disposición 

final. 
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 Los envases vacíos de combustibles aceites y otros deben almacenarse en la 

zona de residuos peligrosos. Observar siempre las etiquetas de los mismos para 

detectar los símbolos de peligrosidad y depositarlos en el contenedor adecuado. 

 No incinerar residuos en la obra ni verter sustancias contaminantes en las redes 

de saneamiento ni en cauces públicos. 

 No incinerar maderas en la obra ya que estas pueden generar vapores tóxicos 

provenientes de su tratamiento ignifugante e insecticida. 

 Para reducir la generación de residuos peligrosos se recomienda vaciar por 

completo los envases con materia prima que contenga sustancias químicas 

peligrosas, de manera de disminuir la generación de residuos peligrosos en su 

fuente de generación y no generar sobrantes en los envases. 

 El generador de los residuos debe exigir el manifiesto de transporte, el certificado 

de tratamiento y de disposición final de los residuos. 

 Archivar correctamente todos los manifiestos, certificados y datos de la 

disposición de residuos. 

 Implementar acciones correctivas y oportunidades de mejora, mediante el 

seguimiento de indicadores. 

 

Uso de elementos prefabricados. 

 

Dentro de la construcción de obra tradicional o también podría incluirse en la 

construcción sustentable, se hace uso de sistemas estructurales prefabricados, que si 

bien son más costosos, tienen las siguientes ventajas: 

 Calidad de los materiales. El empleo de maquinarias de producción permite 

una buena calidad probada y constante de los materiales que son determinados, 

dosificados y controlados. Dichos procedimientos dan como resultado materiales 

de mayor resistencia ajustando los métodos constructivos. 

 Las piezas prefabricadas poseen precisión geométrica garantizando el encaje 

con exactitud. 

 Reducción en los plazos de ejecución. Esta tecnología permite disminuir los 

plazos de ejecución ya que se eliminan los tiempos en blanco entre las distintas 

tareas de obra. Todos los trabajos responden a una metodología de trabajo 

elaborada en orden concatenado. 

 Agilización del ritmo de obra por la producción de elementos en serie. 

 Reducción de equipos de obra. Se prescinde de las cimbras y de los sistemas 

de andamios. 
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 Secciones con mayor resistencia. La utilización repetitiva de los moldes 

amortiza el coste inicial de los mismos y permite obtener secciones de mayor 

resistencia estructural. 

 Mano de obra especializada. Tanto el moldeo como el montaje son trabajos 

específicos que requieren de personal previamente capacitado. 

 Economía. Estas construcciones permiten mejorar los tiempos de obra con una 

reducción de gastos fijos; control eficiente de relación horas/hombre. 

 

Las estructuras prefabricadas comúnmente son: 

 Naves industriales prefabricadas. 

 Pilas, pilotes prefabricados. 

 Trabes prefabricadas. 

 Losas. 

Ventajas: 

 Ahorro superior al 95% en la cimbra total de la losa. 

 Se elimina el 100% de la cimbra de contacto. 

 Ahorro en manejo de desperdicio y sobrante de materiales de obra. 

 Menor volumen de concreto en obra. En el caso de la losa maciza el ahorro es 

superior al 50%. 

 Prácticamente se elimina el uso de la madera. 

 

6.4.5 Otras recomendaciones para disminuir desperdicios de materiales utilizados en 

los acabados. 

 

 Especificar con claridad el tratamiento del soporte de la pintura o del yeso, las 

técnicas de aplicación y las terminaciones o acabados. Así no habrá que utilizar 

más material que el estrictamente necesario. 

 Realizar un correcto mantenimiento del almacén, puesto que una instalación 

desorganizada es una fuente potencial de residuos tales como excedentes, 

derrames o productos defectuosos. 

 Cumplir los requisitos de almacenamiento de cada material, particularmente de 

aquellos más sensibles a inclemencias meteorológicas. En el caso de materiales 

contenidos en sacos de papel (yeso, cemento blanco, adhesivos para piso, etc.), 

se deben proteger de la lluvia. 

 Emplear los productos químicos más inocuos y cuidar la aplicación y dosificación 

recomendada por el fabricante para reducir la peligrosidad y el volumen de los 

residuos. 
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 Preparar las cantidades necesarias de materiales consumibles, calculando 

previamente con exactitud la superficie a mantener, acabar o reparar. 

 Utilizar pistolas de pulverización a alto volumen y baja presión, para reducir el 

consumo de pintura y la producción de residuos. 

 Comprobar que transcurre el tiempo de secado indicado por el fabricante y que 

no se utilizan procedimientos artificiales de secado. Así se evitan 

desprendimientos por mala calidad en la obra y, por tanto, la proliferación de 

residuos. 

Almacenamiento de residuos dentro de la obra. 

 

 Antes de iniciar la obra, establezca los sitios determinados al almacenamiento 

temporal de los residuos según su tipo, debe señalarse uno por cada 500 metros 

lineales de área de construcción. 

 Centralizar el manejo de escombros y residuos sólidos, recogiéndolos  

 El Almacenamiento de los residuos debe hacerse en tres recipientes tipo caneca 

plástica con tapa. Asegúrese que estén debidamente marcados con el tipo de 

material que contienen, ordinario, especial y reciclable. Las etiquetas de los 

recipientes: 

 

o Contendrán información clara y entendible para todos. 

o Serán resistentes al agua. 

o Estarán impresas en gran formato. 

 

 Para residuos voluminosos, utilice contenedores móviles de baja capacidad de 

almacenamiento. 

 Instruir a todo el personal que labora en la obra sobre la obligatoriedad de 

depositar los residuos en las canecas o contenedores según su etiqueta y no 

apilar o dejar los residuos desprotegidos en otras áreas no autorizadas. 

 Evite sobrecargar los contenedores o canecas para el almacenamiento de los 

residuos. 

 Los residuos deben permanecer el menor tiempo posible dentro de la obra, para 

el efecto, el contratista debe suscribir contrato de servicio público de aseo y 

cumplir con el pago oportuno del servicio, igualmente debe garantizar la 

recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos por una 

empresa que cuente con las autorizaciones ambientales. 
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 Identifique a las personas o empresas que estén interesadas en recibir 

materiales reciclables, resultantes de las actividades de la obra para que estas 

se encarguen de su recolección periódica, transporte y transformación. 

 Diariamente, al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza general de la 

zona donde se realice la obra, es decir, recoja todos los desperdicios, basuras o 

elementos extraños presentes en el área. 

 Una vez concluida la obra, se deberá recoger todos los materiales sobrantes y la 

señalización provisional utilizados durante su ejecución, en las 24 horas 

siguientes. 

 Es necesario realizar una correcta separación de los residuos (acero, concreto 

simple, concreto reforzado, madera, tabiques, bloques de concreto, losetas, 

vidrios, etc.), ya que se pueden obtener beneficios de su venta o de su reciclaje. 

 Un buen etiquetado y el almacenamiento correcto de los residuos manejados y 

producidos en la obra evitan contaminaciones y accidentes a los trabajadores. Es 

muy recomendable acondicionar zonas para almacenar los residuos hasta su 

posterior destino. 
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ANEXO VII. Listado de Acrónimos. 

 

CMIC: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

NOM: Norma Oficial Mexicana. 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

PM: Plan de Manejo. 

RCD: Residuos de la Construcción y Demolición. 

PIB: Producto Interno Bruto. 

CONAMA: Organización Española, creada por el Colegio Oficial de Físicos, bajo el 

protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, para encargarse de la organización del 

Congreso Nacional del Medio Ambiente. 

LGPGIR: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

DOF: Diario Oficial de la Federal de la Federación. 

PNPGIRS: Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

RME: Residuos de Manejo Especial. 

NADF: Norma Ambiental para el Distrito Federal. 

NTEA: Norma Técnica Estatal Ambiental. 

SMA: Secretaría de Medio Ambiente. 

NAE: Norma Ambiental Estatal. 

SEMADES: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

CEE: Comunidad Económica Europea. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 

PIB: Producto Interno Bruto. 

ISO: International Organization for Standardization. 

SETAC: Society of Environmental Toxicology and Chemistry. 

ACV: Análisis del Ciclo de Vida. 

FIC: Fundación de la Industria de la Construcción. 

ICIC: Capacitación de la Industria de la Construcción. 

SDF: Sitio de Disposición Final. 

CO2e: Equivalent carbon dioxide. 

GEI: Gas de efecto invernadero. 
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