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La actualidad mundial sobre las condiciones medioambientales del entorno que habitamos, define la necesidad de establecer nuevos campos
para la implementación de alternativas que permitan, desde la perspectiva arquitectónica, dar respuesta a cómo construir edificios que
proporcionen ambientes satisfactorios, manteniendo las condiciones del entorno medioambiental. Surge la necesidad de desarrollar un trabajo
de investigación que permita ofrecer un aporte tangible, en la búsqueda del equilibrio entre desarrollo y ambiente. Se presentan resultados
derivados del seguimiento experimental desarrollado en el área metropolitana de la ciudad de San Cristóbal, que incluye dos grandes
vertientes: una medioambiental, referida a la problemática de los escombros dentro de la comunidad, como producto de la influencia directa de
las actividades del sector construcción; y otra tecnológica, sintetizando las características observadas

RCD´s , estimando una aplicación que permita su reinserción en el ciclo productivo. La identificación del problema

ambiental provocado por la industria de la construcción marca el inicio, contextualizando sus causas y consecuencias. Brevemente se exploran
las acciones que en esta materia se adelantan en el mundo, deteniendo la mirada en la capital tachirense, donde se desarrolla un estudio de
características propias de los escombros que se generan. Se determina que 94.14% son residuos aprovechables, obtenido mediante ensayos
experimentales que incluyen la aplicación de los principios del reciclaje, gracias a los cuales se afinan los criterios para la producción de un
componente constructivo, obteniendo dos productos, con aplicaciones en el campo de la arquitectura, con beneficios medioambientales,
tecnológicos y económicos (52% de ahorro), como valor agregado.
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RESUMEN

The world present time on the environmental conditions of the environment that we inhabit, has been defined the necessity to establish new
fields for the implementation of alternatives that they allow, from the perspective of the architecture, to give answer to how to build edifications
that provide satisfactory internal atmospheres, maintaining the conditions of the external environment. It arises the necessity to develop an
investigation work that allows to offer a tangible contribution, in the search of the balance between development and environment. Here the
derived results of an experimental pursuit are presented developed in the metropolitan area of San Cristóbal's city that includes two big topics:
an environmental one, referred to the problem of the rubbles inside the community, as product of the direct influence of the activities of the
sector construction; and another technological, synthesizing the characteristics observed in the RCD´s, estimating an application that allows
their reinsert in the productive cycle. In each stage the investigation is deepened on those aspects of vital importance; it is as well as beginning
is given with an identification of the environmental problem caused by the industry of the construction, contexting its causes and
consequences. Shortly the actions are explored that are ahead in the world in this matter, stopping the look in the Tachira´s capital, where a
study of characteristic of the brashes is developed that are generated. The profitable residuals are 94.14% determined recycling, with which
experimental rehearsals begin that include the application of the principles of the recycling, thanks to which the approaches are tuned for the
production of a constructive component. Of a constant revision and implementation of the necessary adjustments, two tangible products are
obtained, with applications in the field of the architecture and the construction, and several benefits environmental, technological and
economic, (52% saving) as added value.
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INTRODUCCIÓN

MÉTODO

En el medio natural se ha determinado a través de los
años la existencia de una continua interacción entre los
seres vivos y los elementos como el aire, el agua, los
minerales, etc (Buroz, 1998). Esto implica una constante
circulación de materia y energía; en todo ecosistema
existen roles específicos para cada uno de sus miembros:
así se encuentran productores, consumidores y descom-
ponedores que permiten el reciclaje de los principales
elementos necesarios para la vida, reaprovechando
constantemente los desechos: En la naturaleza todo se
recicla. (Lucena, 1998).
En la actualidad se ha convertido en tema de estudio
obligado el aspecto ecológico, como muestra indudable
de un mayor grado de concientización colectiva sobre el
manejo de técnicas que permitan abrir el camino hacia
un equilibrio entre desarrollo y ambiente, que es la base
conceptual del desarrollo sustentable (Bocanumenth,
1996). El presente es un proyecto de investigación con
un marcado enfoque medioambiental y tecnológico, con
el que se pretende dar un paso hacia adelante en la
reducción de los vertidos indiscriminados de materiales
inertes pero con potencialidades ciertas de
reaprovechamiento a través de procesos de reciclaje. La
intención a grandes rasgos, es conducir un diagnóstico
cuantitativo de la producción de residuos provenientes
del sector construcción, específicamente de la ejecución
o demolición de obras civiles, para posteriormente
caracterizarlos, y con esos datos generar la propuesta de
un prototipo para ser usado como componente
constructivo, utilizando materiales reutilizados.

El desarrollo de esta investigación se orienta en una
metodología experimental, manejando para ello una
serie de actividades conducentes a conformar la
estructuración básica de cada una de las etapas pautadas
para enmarcar los avances, las cuales antes que
presentarse como ciclos salvados, se estiman como parte
de una continúa revisión. En lo que respecta a la
metodología investigativa empleada, los avances del
proyecto se sustentaron en un sistema experimental y
cuantitativo, basado en algunos antecedentes
estudiados, y tomando como guía diversos aspectos
contemplados en varios esquemas metodológicos
establecidos, extrayendo aquellos conceptos y
estrategias que presentaron resultados positivos en otros
casos similares al presente proyecto.

Inicialmente se delimitaron los alcances y
limitaciones que sirvieron para establecer las
determinantes para el accionar durante toda la

investigación. Una vez conformados estos parámetros,
la estructuración esquemática del contenido se elaboró
con mayor precisión y claridad. Así mismo se
seleccionaron y definieron los términos a usar durante el
desarrollo de todo el estudio; esto permitió conformar un
grupo de conceptos que —una vez suficientemente
aclarados— facilitaron el establecimiento de metas
específicas enmarcadas en criterios de producción más
limpios (Cabeza, 2002).

La metodología utilizada incluyó una búsqueda en
fuentes de información impresas, como libros, revistas y
documentos variados tanto a nivel nacional como
internacional , procurando la obtención de datos
actualizados y de fuentes confiables. En este sentido, las
referencias obtenidas a través de la red Internet se
posicionan como las más utilizadas en este proyecto,
motivado principalmente a la novedad de la temática
tratada y la garantía de publicaciones en constante
actualización.

Estimando solo la información relevante y de mayor
importancia, se elaboraron formatos de encuestas
estructuradas —con la intención de evaluar niveles de
producción, origen, disposición final, de los RCD´s en
San Cristóbal—. Gracias a un levantamiento de
información en campo, estas encuestas se aplicaron en
diversas obras de construcción en plena ejecución,
ubicadas en diferentes áreas de la ciudad y destinadas a
distintos usos, obteniendo paralelamente un muestreo
aleatorio en las obras, para de esta manera cuantificar el
tipo de escombros generados por la construcción, para
posteriormente estimar las cantidades reciclables.

En las subsiguientes etapas, los materiales elegidos
se estudiaron e identificaron técnicamente a través de los
valores respectivos logrados experimentalmente en los
ensayos de laboratorio. Análogamente se detallaron las
propiedades correspondientes a los residuos reciclables,
adecuados para su uso por medio de la trituración, una
vez seleccionados. En gráficos comparativos se
transcribieron las propiedades físicas de mayor interés,
evaluando el comportamiento tanto de los agregados
naturales, como de los agregados reciclados.

Seguidamente se inició la escogencia de las
proporciones para una Mezcla estándar (Grupo español
del Hormigón, 1997) tomando como guía las
observaciones y sugerencias plasmadas en el Manual
del Concreto (Porrero , 1996), de donde se
extrajeron los sistemas para el cálculo de los materiales.
Una vez estimadas y diseñadas las dosificaciones
posibles, se elaboraron las mezclas, utilizando para ello
los diferentes agregados reciclados oportunamente
seleccionados para estos análisis, y se compararon los
valores de los parámetros mecánicos logrados en el

—
—
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estudio experimental efectuado con dichos materiales,
junto a los datos arrojados por la mezcla estándar.

Finalmente, se desarrolló un proyecto constructivo
a pequeña escala, en el cual se involucran de forma
efectiva los resultados obtenidos en esta investigación
con prototipos a escala real, persiguiendo impulsar de
una vez por todas y con pruebas tangibles y reales la
actividad del reciclaje dentro de la industria de la
construcción, pudiendo establecerse una prueba piloto a
escala local.

En el caso específico de este proyecto de

investigación, el campo de acción escogido comprende
el área Metropolitana de la Ciudad de San Cristóbal
(Figura 1), municipio capital del estado Táchira, en la
región andina al suroeste de Venezuela. Esta área esta
comprendida por las cinco Parroquias que conforman el
municipio San Cristóbal vale decir parroquias Pedro
Maria Morantes, San Juan Bautista, la Concordia,
Francisco Romero Lobo y San Sebastián , así como
parte de áreas conurbadas que pertenecen a otros
municipios aledaños, pero que comparten actividades y
mantienen una marcada influencia poblacional, con una
profunda interrelación en el intercambio de bienes y
servicios algunos sectores de los municipios
Cárdenas y Torbes , donde se establecieron los sitios
de recolección de muestras. (Figura 2 y 3).

— —
—

—

—
—

RESULTADOS
Residuos de Construcción y Demolición (RCD´s):
Los Escombros en San Cristóbal.

N

Figura 1. Área de estudio y sitios de muestreo, San Cristóbal, Táchira, Venezuela



Los ensayos experimentales permiten
establecer en términos cuantitativos, datos de gran valor
que arroja la investigación, y se pudieran pormenorizar
en aspectos como los que se relacionan seguidamente:
- En el área de la ciudad de San Cristóbal donde se
realizó el muestreo aleatorio, los Residuos de
Construcción y Demolición presentan la mayor parte de

su contenido distribuido en tres grandes rubros (Tabla
1), estimándose en un 85.34 %. Predominan los residuos
de concreto, seguidos por los residuos de arcilla
—chamota— y residuos varios finos. Los residuos con
mayor presencia resultaron ser los provenientes de
elementos de concreto, con mayor presencia en casi
todas las muestras, y con un promedio global de 48.50%.

Material Cantidad – % –
Chamota (ladrillos) 19.82

Concreto 48.50

Pétreos Naturales 2.28

Residuos Finos 17.02

Madera 1.00

Otros 0.92

Cerámica 4.27

Tierras 3.42

Granito 1.11

P.P.S.S. 1.66

100.00

Tabla 1. Composición de los RCD´s en San Cristóbal, Táchira, Venezuela

- El aprovechamiento real de los RCD´s resulto ser muy
elevado y con perspectivas de incremento, pudiendo
estimarse inicialmente en un 94.14 %, al incluir residuos
que se recuperarían en su totalidad con procesos
sencillos.
- Todo los Pesos Unitarios —tanto sueltos como
compactos— se mantuvieron por debajo de los
parámetros correspondientes a los agregados naturales
usados en la construcción, presentando una diferencia
de hasta 41 % menos en cuanto al Peso Unitario Suelto

Residuos de Chamota y 20 % en lo que respecta al
Peso Unitario Compacto Residuos de Concreto . En
cuanto a los agregados finos, los residuos estudiados
ofrecen una disminución en el orden del 15 % respecto a

la arena lavada 1265 kg/m y 1480 kg/m
respectivamente en Peso Unitario Suelto.
- Esto se traduce en la posibilidad de obtener mezclas de
concreto que reducen considerablemente su peso final,
repercutiendo solo por mencionar un aspecto en el
costo de refuerzos estructurales en la edificación, desde
la infraestructura hasta los elementos de la
superestructura.
- En lo que respecta a los resultados del ensayo
granulométrico, los residuos de chamota registraron los
valores más elevados dentro del renglón denominado
gravas, lo cual los hace un factible sustituto de los
agregados gruesos en el concreto 97.12 % .

— —
— —

—
—

— —

— —
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EcoAdoquín: Componente Ecológico
Los EcoAdoquínes son elementos constructivos para

recubrir o pavimentar superficies de tráfico peatonal
—externas o internas—, conformados por una mezcla
de concreto en la que se sustituyen los agregados finos y
gruesos por Ecomateriales, derivados del reciclaje de

escombros de la construcción RCD´s . (Figura 4)
Las unidades de albañilería —EcoAdoquines— a

producidas són sólidas, consideradas como tales
aquellas que no poseen alveolos o perforaciones
(Orozco, 1999). Con esto se garantiza la homogeneidad
y la resistencia uniforme de la pieza. (Figura 5)

— —

Figura 4. Componente Ecológico: EcoAdoquin. Prototipo a escala real

Figura 5. Componente Ecológico: EcoAdoquin. Prueba piloto

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En términos netamente tecnológicos, la reinserción de
los residuos Ecomateriales en el ciclo productivo,
se determinó con la sustitución de agregados naturales,
derivando en un componente que reúne los criterios
técnicos y funcionales con mayor vinculación a los
resultados que esos Ecomateriales ofrecieron.
La producción de los Ecomateriales representa un
ahorro cercano al 52% respecto a los agregados

naturales disponibles en el mercado; solo este aspecto
netamente económico representa un atractivo para su
implementación dentro del sector construcción. En este
sentido, las mezclas en las que se adicionaron los
Ecomateriales con proporciones y dosificaciones
controladas, mantuvieron niveles satisfactorios en
cuanto a Resistencia a la Compresión; la sustitución de
un 50 % del agregado grueso produjo una mezcla con
resultados similares a las mezclas tradicionales, para

una resistencia de 150 kg/cm .

— —

2
(Tabla 2)
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Los niveles de absorción de humedad observados
en los componentes elaborados y ensayados
—EcoAdoquínes— se mantuvieron por debajo de las
recomendaciones permisibles para elementos similares,
con registros menores al 2 %.

Adicionalmente, los EcoAdoquínes permiten una
disminución sustancial de los costos de producción,
generado entre otras cosas de la incorporación de
Ecomateriales, la racionalización de los demás
materiales requeridos, la facilidad de los procesos de
fabricación, entre otros; dicho ahorro total por metro
cuadrado se sitúa entre 50 y 64 %.

Con esta investigación se demuestran solo algunas
de las posibilidades y a muy pequeña escala que
están contenidas en lo que llamamos basura. Una gran
cantidad de los residuos de construcción y demolición
pueden reciclarse fácilmente, especialmente cuando el
contenido de concreto y residuos de albañilería y
cerámicos de arcilla chamota es elevado. Debemos
tener en consideración que los RCD´s tienen un
potencial importante para el reciclaje, si lo comparamos
con otros tipos de residuos.

El reciclaje de los Residuos de Construcción y
Demolición es un hecho comprobado, con múltiples
opciones tanto en potencialidades como en aplicaciones.
Pero este tipo de iniciativas requieren cuatro factores
indispensables, que al lograr su conjunción e
interacción, permitirían la consolidación de esta
industria recicladora; tenemos entonces:

-La transferencia tecnológica efectiva.
-Sistemas de financiamiento para las empresas
interesadas en esta actividad.

-Incentivos fiscales que representen garantías y
beneficios para la inversión.

-Apertura de mercados que absorban los
Ecomateriales, elementos y componentes generados
en esta industria.

Visualizar la presente investigación desde una
perspectiva en la que la arquitectura sea el principal
aspecto a considerar, permite enfocar los resultados
como una respuesta puntual y efectiva que ofrece
soluciones para un campo poco atendido en el sector:
pavimentos peatonales para exteriores altamente
transitados y con grandes exigencias ambientales y de
servicio. Incorpora además en el campo de la academia
una rama novedosa y trascendental en la investigación:
la conjunción de aspectos ecológicos al revalorizar
los Residuos de Construcción y Demolición (RCD´s)
en sincronía con la tecnología, aplicando sus principios
para la producción de un novedoso componente
constructivo.
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Mezcla Materiales (expresados en gr) para 1 EcoAdoquín
Cemento Agua (cm3) Arena Piedra Picada EcoConcreto EcoArena

RCO g 50% 209.20 136.60 517.00 388.15 388.15 —

Tabla 2. Dosificación propuesta para la fabricación de los EcoAdoquínes
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