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SESIÓN 3: IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE LOS RCD

Objetivo

Orientar la estimación e identificación de los residuos para su 

manejo al interior de los proyectos de construcción.

Temario

1. Estimación de generación de RCD.

2. Identificación de los RCD.

3. Logística de recolección interna de RCD.

4. Segregación y acondicionamiento de los RCD.

5. Medidas de prevención.

6. Medidas de valorización.



Estimación de 

generación



Planteamiento de problema

Existe una desactualización y escasez de indicadores de generación de
RCD disponible para la industria, indicadores que sean clasificados por
tipo de residuo.
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Carencia de un sistema metodológico que permita el desarrollo de
indicadores de generación de RCD2

Sin una línea base o estimación de la de generación de RCD, se dificulta
definir brechas o metas para el mejoramiento del desempeño en materia
de gestión de RCD para las empresas constructoras e inmobiliarias.
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0,26 [m3/m2]

Se ha estimado en una empresa constructora que en 

los últimos 3 años, por cada 3,85 M2 construidos 

se  está generando un promedio de 1 m3 de 

DESPERDICIOS. 



0,26 [m3 /m2] 3.570 [m3]13.730 [m2]

Se ha estimado en una empresa constructora que en 

los últimos 3 años, por cada 3,85 M2 construidos 

se  está generando un promedio de 1 m3 de 

DESPERDICIOS. 





Año 2018 Año 2020 Año 2022



Empresa Fecha inicio

Tipo de obra Fecha termino

Código LER Nombre Residuo Desglose residuo /Descripción

Uilización en obra 

(indicar SI o NO en 

lista desplegable) unidad

Factor de conversión 

(kg/lt/mts/unidad)

Cubicación 

material (m3)

% de perdida 

material según 

PPTO

m3 de pérdida

(Automático)

kg 

(Automático) t (toneladas) %

Total m3 

(automático)

Total t 

(automático) %

Total m3 

(automático)

Toral t 

(automático)

Hormigón NO 1m3 2400 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Cascotes Hormigón 1m3 2400 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

17 05 04 1m3 1250 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Porcelanatos 1m3 1240 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Cerámicas 1m3 1240 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

17 01 02 1m3 1000 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

15 01 03 Envases de madera Pallets 1m3 105 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Tableros de madera 1m3 850 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Listones de madera 1m3 340 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Plástico PVC Sanitario 1m3 47 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Plástico PVC eléctrico 1m3 176 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

17 02 09 Plástico PPR (Polipropileno R)

Tuberías AP, Gomas de cintas 

transportadoras 1m3 260 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Plástico HDPE (cascos) 1m3 104 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

malla raschel 1m3 20 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Tuberías D315mm 1mt 11,7 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Tuberías D180mm 1mt 3,81 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Tuberías D90mm 1mt 0,98 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Polietileno baja densidad (PEBD) 1m3 23 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

tapas botellas (PP) 1m3 50 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Sunchos y malla faenera (PP) 1m3 68 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Plásticos Pet (Botellas) 1m3 19 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

17 04 02 1m3 900 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

17 04 05 1m3 240 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

17 04 12 Hierro y acero galvanizado metalcon y latas 1m3 900 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

17 06 04 Lana mineral 1m3 8 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

17 06 04

Poliestireno Expandido (Ej.: Plumavit o 

Aislapol) 1m3 9 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

17 03 02

Mezclas bituminosas distinta de las 

especificadas en el código 17 03 01 Cemento Asfaltico 1m3 2400 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

10 13 10

Residuos de la fabricación de fibrocemento 

distintos

de los especificados en el código 10 13 09 Fibrocemento ej. 8mm 1m3 1124 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

17 08 02

Materiales de construcción a base de yeso 

distintos de los especificados en el código 17 08 Yeso Cartón ej. 10mm 1m3 330 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Papel 1m3 45 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Sacos cartón 1m3 35 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Cartón 1m3 50 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

15 01 02 Envases de plástico Tinetas sin residuos peligrosos 1m3 40 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

20 03 01 1m3 150 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

16 0 103 Unidad 50 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

17 09 04

Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

Residuos Mixtos (formula considera 30% de 

esponjamiento) 1m3 1000 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos, distintas de las 

especificaciones en el código 17 01 06

Residuos Limpios (Formula considera 30% 

de esponjamiento) 1m3 1200 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

envases 1m3 35 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Aerosoles 1m3 25 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

17 04 09

Residuos metálicos contaminados con sustancias 

peligrosas Fulminantes 1m3 20 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

13 08 02 Otras emulsiones

Aceite usado, remantente de emulsiones 

asfálticas 1m3 125.000 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

08 03 17 Unidad 0,5 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

13 07 01 1m3 0,991 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Baterías  para sistemas de alimentación 

interrumpida Unidad 0,3 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Baterías de automóviles Unidad 18 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

15 02 02 1m3 116 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M3 TONELADAS M3 TONELADAS M3 TONELADAS

TOTALES DISP. 

FINAL

 TOTALES 

VALORIZACIÓN 

Mezcla de residuos municipales

16 06 01 Baterías de plomo

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra 

categoría) trapos de limpieza y ropas protectoras contaminadas por sustancias peligrosas

Neumáticos 
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15 01 10

Envases que contienen restos de sustancias 

peligrosas o están contaminados por ellas

tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas

Fuel oil y gasóleo

17 02 03 Otros plásticos

Materiales de aislamiento distintos de los 

especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03

20 01 01 Papel y cartón

Superficie Construcción (m2)

17 02 07 Plástico PVC (policloruro de vinilo )

17 02 10 Plástico HDPE (Polietileno de alta densidad)

ESTIMACIÓN TOTAL RCD POR OBRA

Hierro y acero no galvanizados

Aluminio

Es necesario que la sumatoria entre los 2 destinos sea de un 100%

Enviados a disposición final (Indicar porcentaje del 

total)
Enviados a Valorización (Indicar porcentaje del total)

ESTIMACIÓN DESTINOS DE LAS PÉRDIDAS

TOTALES PÉRDIDAS DE MATERIALCALCULO RCD TOTALES 

TABLA DE CUANTIFICACIÓN  RCD - APL VALPARAÍSO

Tabla elaborada con el apoyo de: 
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CUBICACIÓN DE MATERIALVS. % DE PERDIDA

17 01 01 Hormigón

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (en caso de no ser 

valorizada en la misma obra, en una distinta o en una actividad de relleno autorizada)Tierra y 

piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (en caso de no ser valorizada en la 

misma obra, en una distinta o en una actividad de relleno autorizada)

17 01  03 Tejas y materiales cerámicos

Ladrillos

17 02 01 Madera libre de impregnación o pinturas
A

N
TE

C
ED
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S 
D

EL
 

P
R

O
Y
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TO

NOMBRE OBRA O INSTALACIÓN



Código LER Nombre Residuo Desglose residuo /Descripción

Uilización en obra 

(indicar SI o NO en 

lista desplegable) unidad

Factor de conversión 

(kg/lt/mts/unidad)

Cubicación 

material (m3)

% de perdida 

material según 

PPTO

m3 de pérdida

(Automático)

kg 

(Automático) t (toneladas) %

Total m3 

(automático)

Total t 

(automático) %

Total m3 

(automático)

Toral t 

(automático)

Hormigón NO 1m3 2400 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

Cascotes Hormigón 1m3 2400 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

17 05 04 1m3 1250 0,0 0,0 0,00 -                              -                                 -                               -                                   

17 01 01 Hormigón

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (en caso de no ser 

valorizada en la misma obra, en una distinta o en una actividad de relleno autorizada)Tierra y 

piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (en caso de no ser valorizada en la 

misma obra, en una distinta o en una actividad de relleno autorizada)

Nota* Solo en caso de utilizar los elementos marcados en rojo. las empresas deben cambiar la 

unidad de conversión (unidad o mt lineal) a m3 y estimar su peso en kg para cambiar el factor de 

conversión (se deja como referencia el peso en unidad y metro lineal)

PASOS PARA LA ESTIMACIÓN OK PENDIENTE

1.- Llenar  datos antecedentes del proyecto X

2.- Indicar si existe la utilización del material o elemento en obra (si o no) X

3.- Según cubicación de la obra, ingresar datos en m3 por material o elemento X

4.- Según presupuesto, ingresar porcentaje de perdida de material o elemento X

5.- Estimar del porcentaje que se envía a disposición final de las pérdidas del material o elemento X

6.- Estimar del porcentaje que se envía a valorización de las pérdidas del material o elemento X

Chek list interno

TABLA DE ESTIMACIÓN DE RCD POR OBRA
Planilla para estimación de RCD de la totalidad de la obra, que permitirá generar un indicador de M3/M2, el cual establecerá 

una línea base para comparar, medir y gestionar los residuos generados por obra.

Nota* Las empresas solo deben llenar los espacios de color amarillo



Identificación

de los RCD



Identificación

• Inflamables

• Corrosivos

• Tóxicos

• Explosivos

No inerte

• Madera

• Plásticos

• Metales

• Yeso cartón

• Lana mineral

Procedimientos

Inerte

• Hormigón

• Cerámica

• Ladrillo

• Vidrio

• Estuco

No PeligrososPeligrosos

Domiciliario

• Envase y 

embalaje

• Vestuario y 

calzado

• Orgánicos

Clasificación RCD
Nch3562:2019

En base a la Composición del 

residuo generado



MADERA METALES
CARTÓN Y 

PAPEL
PLÁSTICOS

OTROS 
SEPARADOS

• HORMIGÓN
• CERÁMICA
• YESO CARTÓN
• YESO
• BEKRON
• ESTUCO
• VIDRIO
• POLVILLO 

• FENÓLICAS
• TABLAS, 

LISTONES, 
TABLONES

• TERCIADO
• OSB
• PISO 

FLOTANTE

• ACERO
• LATA
• ALUMINIO
• VULCO
• ZINC

• CORRUGADO
• PIEDRA
• BLANQUEADO 

O CARTULINA
• KRAFT
• PAPEL 

BLANCO

• PVC
• PPR
• PET (BOTELLA)
• POLIETILENO
• POLIESTIRENO
• STRECH
• TINETAS
• CASCOS
• SUNCHOS
• OTROS



TODO ENVASE CONTAMINADO COMO MAXIMO 
3% CON UNA SUSTANCIAS PELIGROSA, SE 
CONVIERTE EN UN RESIDUO PELIGROSO
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Herramientas utilizadas:
-Martillo a batería Hilti BX3
-Destornillador eléctrico
-Huincha
-Punzadora para conectar perfiles
-Corta cartón
-Tijera hojalatera
-Serrucho
-Lápiz carpintero
-Tiralíneas
-Lija
-Implementos de seguridad

Materiales:
-Montantes
-Volcanita
-Lana de Vidrio
-Madera de 1,5x1,5”
-Tornillos
-Clavos para Hilti BX3
-Planchas de madera 
para colgar muebles

Línea de tiempo tabiquería:

Llegada de 
Materiales

• Residuos:
• Zunchos

• Separadores

• Cartón

• Bolsas de polietileno

• Trazo

Limpieza y 
Estructuración de 

montantes 

• Residuos:
• Despunte de montantes y 

canales

• Pétreos 

• Plástico de los clavos

• Zunchos

Instalación 
planchas de 

volcanita

• Residuos:
• Despunte volcanita

• Polvillo volcanita

• Tornillos

Relleno de lana 
de vidrio

• Residuos:
• Despunte lana de vidrio

• Envoltorio

Terminación de 
instalación de 
planchas de 

volcanita

• Residuos:
• Despunte volcanita

• Polvillo volcanita

• Tornillos

• Despunte de planchas de 
madera



Herramientas y materiales utilizadas:
-Cortadora porcelanato cerámica
-Mezclador eléctrico
-Galletera eléctrica
-Disco galletera
-Huincha
-Lápiz carpintero
-Cinta masking
-Nivel
-Tenazas
-Espátula
-Llana dentada
-Plana
-Implementos de seguridad

Materiales:
-Cerámicas
-Beckron
-Esquineros
-Separadores

Línea de tiempo ceramista:

Llegada de 
Materiales

• Residuos:
• Zunchos

• Film

• Pallet

• Madera

• Cartón

• Bolsa polietileno

• Alambre

Depto. en 
condiciones y 
Limpieza de 

área

• Residuos:
• Escombro

• Diversos residuos 

Mezcla de 
beckron y 
colocación

• Residuos:
• Saco

• Tineta

• Escombro

Colocación de 
cerámica

• Residuos:
• Plástico

• Aluminio

• Restos de cerámica

Colocación de 
cinta masking

• Residuos:
• Escombro

• Cartón

Secado

• Residuos:
• Restos de cerámica



Conversión de 
mis residuos



Logística de 

recolección







Procedimiento especifico del manejo de nuestros recursos

ACOPIO DE 
MATERIALES 

PARA LA 
SEPARACIÓN 

ACOPIO DE 
MATERIALES EN 

LA ZONA DE 
TRABAJO

USO DE 
MATERIALES Y 

SEPARACIÓN DE 
RESIDUOS

INSPECCIÓN 
TRABAJO Y 

SEPARACIÓN DE 
RESIDUOS

RETIRO SEPARADOS 
DE RESIDUOS HACIA 

EL SECTOR DEL 
MONTACARGAS

RETIRO SEPARADO DE 
RESIDUOS POR EL 

MONTACARGAS HACIA 
EL CENTRO DE ACOPIO

DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS EN EL 

CENTRO DE 
ACOPIOS

Ambiental de 
centro de acopio

Supervisor Luis 
Gonzalez

Subcontrato 
Terminaciones

Supervisor de 
terminaciones

Supervisor de 
terminaciones

Supervisor  
Luis GonzalezSupervisor  

Luis Gonzalez

1 2

3

456
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PLANILLA RESPEL

DEFINICIÓN

NORMATIVA

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO
CANTIDAD

NOMBRE DE 

TRABAJADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL  

ENCARGADO DE BODEGA
OBSERVACIONES

Tóxico

Inflamable

Corrosivo

Explosivo

Tóxico

Inflamable

Corrosivo

Explosivo

Tóxico

Inflamable

Corrosivo

Explosivo

Tóxico

Inflamable

Corrosivo

Explosivo

NO

SI

HOJA DE SEGURIDAD
LISTADO DE RESIDUOS PELIGROSOS TRABAJADORES LOCALES

DECRETO 148 MINISTERIO DE SALUD: APRUEBA REGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS.                                                                                                                                                                        

Este Reglamento establece las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas a que deberá someterse la generación, tenencia, almacenamiento, 

transporte, tratamiento, reuso, reciclaje, disposición final y otras formas de eliminación de los residuos peligrosos.

ENTREGA DE RESIDUO

NO

SI

SI

NO

NO

Residuo o mezcla de residuos que presenta riesgo para la salud pública y/o efectos adversos al medio ambiente ya sea directamente o debido a su 

manejo actual o previsto.  La mezcla de un residuo no peligroso con cualquier residuo peligroso será considerada residuo peligroso.

TIPOS Y SÍMBOLOS 

PARA LA 

IDENTIFICACIÓN

RELLENA QUIEN RETIRA EL PRODUCTO PELIGROSO A LA BODEGA
RELLENA ENCARGADO DE BODEGA

CARACTERISTICA DE 

PELIGROSIDAD (Marcar con 

una "X")

SI

TÓXICO EXPLOSIVOCORROSIVOINFLAMABLE





ESQUEMA DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE RESPEL

25

BODEGA DE 
MATERIALES

ACTIVIDAD



Segregación y 

acondicionamiento 



Acondicionamiento RCD

• Inflamables

• Corrosivos

• Tóxicos

• Explosivos

Residuos 

Peligrosos
1. Acopio previo: Dos contenedores con tapa de 200 litros, 

rojos, separando los aerosoles de los envases 
contaminados. 

2. Acopio definitivo: En saco de escombro por tipo de 
RESPEL, cerrado y acopiado en la jaula de productos 
peligrosos. 

3. Retiro: Paletizado, en un pallet se colocan los sacos, ya 
separados por tipo y se enrollan con film o cinta de 
embalaje, ayuda a bajar y subir del camión de retiro.



Acondicionamiento RCD

• Inerte

• No inerte

Residuos No 

Peligrosos

1. Acopio previo: Se separa en cada punto de bajada de la torre 
que se encuentra en cada piso, normalmente en el sector de 
donde se encuentra el montacargas. 

2. Acopio definitivo: Centro de acopio de residuos de la obra, en 
donde se utilizan casetas para ciertos residuos a granel como la 
madera, pétreos y acero, algunos se almacenan estructuras de 
soporte para maxisacos como los plásticos y paquetes 
amarrados con alambre para los cartones y papeles blancos. 

3. Retiro: La madera, pétreos, yeso cartón y tinetas se retiran a 
granel, el acero se retira en cunas identificando el peso de cada 
una, los plásticos se retiran en bolsas negras grandes, sacos y 
en maxisacos, la cerámica se retira paletizado.









Estrategias de 

prevención



PREVENCIÓN

PRECISIÓN DE CÁLCULOS

Se sugiere una alta exactitud al momento de calcular los materiales requeridos para la obra, intentando así disminuir las pérdidas y 

evitar generar mayor cantidad de residuos. Ejemplos: Cubicación de tabiquería, compra de cerámicos, cubicación de enfierraduras, 

entre otros.

MODIFICACIONES

Evitar el exceso de cambios en el proyecto ya que puede generar bastantes residuos al momento de realizarlos. Por ejemplo, cambio 

de rubro del proyecto, cambio de materiales, modificaciones en los planos etc.

USO DE TECNOLOGÍAS

Se recomienda implementar nuevas tecnologías al momento del trabajo en obra, que disminuyan la creación de residuos, como por

ejemplo la impresión 3d, uso de BIM, entre otros.

ECO - DISEÑO

Al momento de diseñar un proyecto considerar alternativas sustentables orientadas a reducir el impacto ambiental de la 

construcción. Ejemplos de eco-diseño son las fachadas verdes y la incorporación de sistemas alternativos (energía eólica y 

fotovoltaica).

INCORPORACIÓN DE LA MODULACIÓN

Construir de manera modular ya que permite la reducción de los residuos generados en obra.

MAYOR CONCIENTIZACIÓN

Generar conciencia en los trabajadores de un proyecto mediante capacitaciones y charlas de diversos temas medio ambientales.

Recomendaciones para prevenir la generación de residuos – Garrido y Mondaca 2021.



Plataformas prefabricadas para procesos constructivos



REDUCCIÓN

USO DE FAENAS MODULARES

Dentro de lo posible optar por el uso de container para oficinas y lugares de zonas comunes para los trabajadores.

REDUCIR EMBALAJE

Crear acuerdos con proveedores de materiales, artefactos sanitarios y mobiliarios, para disminuir el uso de embalaje 

excesivo usando solo lo necesario.

OPTIMIZAR PROCESOS

Intentar ser lo más eficientes y eficaz posible al momento de construir, mejorando tiempos de ejecución en procesos 

constructivos y evitando errores.

CONTROL DE MATERIALES

Tener un buen control y registro de la trazabilidad de los materiales, incentivando a los trabajadores en el cuidado de 

estos para así evitar pérdidas.

EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Controlar el montaje y desmontaje de los materiales evitando pérdidas y errores, para así evaluar la reutilización de 

ciertos materiales.

Recomendaciones para prevenir la generación de residuos – Garrido y Mondaca 2021.



Hormigón prefabricado

Ahorro
Losa

40% 60%

Ahorro
Muros

50% 80%

Provoca ahorro de trabajo en 
preparación e instalación de 

hormigón y acero convencional.



Estrategias de 

valorización



REUTILIZACIÓN

DEVOLUCIÓN DE ENVASES

Crear acuerdos con proveedores para devolver los envases y el embalaje que quede en buen estado, asegurando 

su reutilización.

UTILIZACIÓN DE DESPUNTES

Reutilizar los despuntes de los materiales en otras partidas, o como refuerzos. Ejemplos de los despuntes que se 

pueden reutilizar son madera, fierros, PVC, PPR

REUTILIZACIÓN EXTERNA

Buscar emprendedores o empresas que se dediquen a recibir materiales con el fin de ser reutilizados de diversas 

formas.

REUTILIZACIÓN DE TINETAS DENTRO DE OBRA

Brindarle un segundo uso a las tinetas de pinturas o pastas usadas en obra, para luego trasladar residuos, 

materiales o herramientas.

REUTILIZACIÓN ABIERTA

Invitar a la comunidad a obtener algunos residuos que pueden ser valorizados por ellos mismos, como cartón, 

madera y pallets.

MAYOR CONCIENTIZACIÓN

Recomendaciones para prevenir la generación de residuos – Garrido y Mondaca 2021.





RECICLAJE

CONTACTO CON RECICLADORES

Contar con un registro de los recicladores de los diversos tipos de residuos, los cuales de preferencia sean dentro de la 

misma región donde se encuentra el proyecto. Tener presente que estos recicladores cuenten con certificado de 

disposición final.

CUIDADO DE ALMACENAMIENTO

Procurar la correcta separación de residuos para evitar contaminaciones y mantener el buen estado de los mismos para 

que luego puedan ser reciclados de buena forma.

RECICLAJE EN OBRA

Como el caso de los residuos pétreos que pueden ser utilizados dentro de la misma obra para rellenos, mezclas de 

hormigón, etc.

RECICLAJE DE RESIDUOS METÁLICOS

Contactar recicladores externos ya que incluso puede tener beneficios económicos para la obra el reciclaje de este tipo de 

residuos.

ÁREA DE RECICLAJE

Contar con un depósito donde la comunidad externa a la obra puede aportar con residuos que posteriormente serán 

reciclados, de esta forma motivar a la sociedad y demostrar el compromiso de la empresa con el medio ambiente.



SESIÓN 3: IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE LOS RCD

Objetivo

Orientar la estimación e identificación de los residuos para su 

manejo al interior de los proyectos de construcción.

Temario

1. Estimación de generación de RCD.

2. Identificación de los RCD.

3. Logística de recolección interna de RCD.

4. Segregación y acondicionamiento de los RCD.

5. Medidas de prevención.

6. Medidas de valorización.
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