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Minería a la inversa: un enfoque para la viabilidad de proyectos e iniciativas de construcción 
sostenible. 
Inverse mining: a focus for the feasibility of projects and initiatives in sustainable construction.  
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Resumen: 
 
Este artículo expone diversas iniciativas y proyectos desarrollados desde un enfoque de 
sostenibilidad ecológica, basado en la valorización de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
como materias primas para un nuevo ciclo productivo, sin desmedro de su viabilidad técnica y 
económica. Para ello se visitaron varias experiencias en España, Suiza y Colombia, cuyo elemento 
común es el concreto confeccionado con agregados reciclados. Su pertinencia luego de varios años 
de su construcción y puesta en funcionamiento, permite concluir que la confección de materiales de 
óptimo desempeño y bajo impacto ambiental es, además de simbiótica en cuanto a flujos de 
materiales y energía, viable técnica y económicamente a cualquier escala en proyectos urbanos, 
pudiendo ser implementada en distintas latitudes dadas la universalidad y facilidad que reviste la 
producción del concreto. 
 
Palabras clave: Concreto reciclado; Minería a la inversa; Proyectos de ingeniería; Construcción 
sostenible; Viabilidad de proyectos. 
 
 
 
Abstract: 

This article discusses various initiatives and projects developed from the perspective of ecological 
sustainability, based on the recovery of construction and demolition waste (C&D) as raw materials for 
a new production cycle, without detriment to its technical and economical viability. For this purpose 
several experiences from Spain, Switzerland and Colombia, whose common element is concrete 
made with recycled aggregates where visited. Its relevance after several years of construction and 
operation leads to the conclusion that the confection of optimum performance materials and low 
environmental impact is symbiotic with regard to flows of materials and energy as well as technically 
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and economically feasible on any scale in urban projects so that it can be implemented in different 
latitudes given the universality and ease that lines the production of concrete. 
 
Keywords: Recycled concrete; Inverse mining; Engineering projects; Sustainable construction; 
Project feasibility. 

 
 
Introducción:  
 
No siempre se opta por darle prioridad a la sostenibilidad ecológica como herramienta para viabilizar 
un proyecto de mediana y gran envergadura, lo que deriva en que este aspecto sea abordado desde 
el estudio de impacto ambiental como requisito exigido por las autoridades competentes, y no como 
una oportunidad de implementar proyectos que además de generar un excedente económico para el 
constructor, propicien ambientes construidos reflexivos para quienes los van a habitar o a usar [1]. En 
tal sentido este trabajo presenta tres experiencias implementadas a escala real en contextos 
económicos, geográficos y socio-culturales distintos, con el ánimo de ilustrar a la comunidad 
académica, al gremio de la construcción y a la sociedad en general, que son factibles la 
implementación y consolidación de proyectos de Ingeniería y Construcción Sostenibles que revisten 
un análisis desde lo tecno-ambiental y económico, como también desde las legislaciones e iniciativas 
locales que pretenden incentivar las buenas prácticas de desarrollo económico y urbano basadas en 
el principio de reciprocidad. Las tres experiencias visitadas obedecen a iniciativas y proyectos 
desarrollados con base en la valorización de RCD, específicamente de los escombros de concreto y 
mampostería, ubicados en España, Suiza y Colombia.  
 
 
 
 
Desarrollo: 

 
1. MÉTODO Y CONTEXTO 
En España se visitó el proyecto de infraestructura correspondiente al Puente sobre el río Turia, en 
Valencia; en Suiza se tuvo acceso a una planta productora de concretos premezclados para obras 
ubicadas en Zúrich y otras ciudades cercanas; y en Colombia se visitó una experiencia ubicada en 
Medellín, que obedece a una planta productora de prefabricados de concreto. Todas tienen en común 
que contemplan un enfoque de sostenibilidad ecológica que para nada riñe con la factibilidad del 
ejercicio económico y técnico. Es de resaltar que dado el auge de la discusión ambiental a nivel 
mundial, las legislaciones locales y nacionales están propiciando un escenario que coadyuva la 
viabilidad de este tipo de proyectos, lo que a modo de analogía, en el ámbito del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) se ha denominado Adicionalidad del proyecto [2]-[3]. Tienen en común estas 
experiencias referenciadas un componente importante de investigación, lo que ha permitido que no 
solo se mantengan en el tiempo, sino que también se consoliden y se vuelvan ejemplo para un 
ejercicio simbiótico entre academia, gremio y municipalidad. 
 
2. PUENTE EN CONCRETO RECICLADO SOBRE EL RÍO TURIA; VALENCIA, ESPAÑA 
Este proyecto, ubicado entre las poblaciones de Manises y Paterna, fue concebido a mediados de la 
década anterior y su objetivo era mejorar la movilidad y aumentar la capacidad de carga en un punto 
de tránsito obligado para el comercio de productos y mercancías. La empresa ganadora de la 
licitación optó por un enfoque de sostenibilidad ecológica, mediante el cual se pudieran reciclar los 
escombros del concreto procedente de la demolición, generando con ello una porción importante de 
los agregados requeridos para la confección y vaciado del concreto de la nueva estructura. 
 
Para la firma ganadora, CMD Ingenieros, de Valencia, el puente no solo debía cumplir con las 
exigencias estructurales, sino que además debía representar un salto cualitativo en la estética de este 
tipo de obras, y convertirse en un referente paisajístico de ese hábitat urbano intervenido: 
“Finalmente, desde un punto de vista estético, la estructura existente no tiene ningún valor: es 
irregular y heterogénea en sus formas y proporciones, es muy masiva y se encuentra en un estado de 
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conservación bastante deteriorado. De este modo, la permanencia del puente actual empobrece 
estéticamente cualquier nueva solución de ampliación.” [4]. Para ello se conformó un grupo 
interdisciplinar que abordó de manera integral el desarrollo de la obra: empresarios, profesores 
catedráticos e investigadores, y representantes del Ministerio de Fomento de España.  
 
 
2.1. Del residuo al material 
Una vez se tomó la decisión de recuperar el material resultante de la demolición, se procedió a 
estudiar las características físico-químicas para determinar las potencialidades de uso en la nueva 
estructura. Se hicieron ensayos esclerométricos y de velocidad de pulso ultrasónico, encontrando 
que, según el nivel de desempeño, el concreto de las vigas, los dinteles y la losa eran aptos para 
valorizar como nuevos agregados [5]. Se determinó también que con estos agregados reciclados se 
sustituiría el 20 % del agregado grueso de la nueva mezcla, la cual a su vez se utilizaría en la losa del 
puente atirantado y en la carretera de acceso al mismo, con lo que se pudo reciclar el 100 % de los 
escombros generados por la demolición, la cual se hizo de manera selectiva. Este último aspecto es 
de gran importancia porque contradice afirmaciones acerca de que demoler selectivamente o de-
construir, es más costoso para un proyecto dado que implica una mano de obra más cuidadosa y por 
ende unas velocidades de ejecución menores, lo que se traduce en más tiempo y, supuestamente, 
más dinero en contra del presupuesto del proyecto; sin embargo, estas afirmaciones se desdibujan 
cuando se integran otras variables como costos de transporte y disposición de escombros, costo de 
agregados naturales y, en síntesis, un ejercicio en doble vía que minimiza el aumento del pasivo 
ambiental dado que al reciclar escombros para la confección de nuevos materiales para la 
construcción, se evitan la actividad de minería a cielo abierto para la extracción de materiales pétreos 
y la disposición de estos residuos en sitios que pierden su valor paisajístico e inmobiliario al ser 
convertidos en escombreras o vertederos. 
 
2.2. El enfoque de sostenibilidad ecológica; la puesta en marcha 
En países europeos el costo de disposición final de escombros es oneroso, como también lo es el de 
los materiales pétreos para la producción de mezclas de concreto, lo que ha incentivado 
paulatinamente la práctica de reciclar escombros para generar materiales de óptimo desempeño en 
proyectos de construcción, aunque vale la pena aclarar que España, a pesar de haber avanzado de 
manera importante en la expedición de decretos e iniciativas para masificar la recuperación de los 
RCD, no lo ha hecho de la misma manera en la práctica, por lo que precisamente estas condiciones 
del contexto español dificultaron la puesta en marcha y el desarrollo del proyecto del puente reciclado 
sobre el río Turia (A. Domingo, entrevista personal, 3 de septiembre de 2010). 
 
La demolición del puente existente representó una cantidad de 1 600 m3 de escombros de concreto, 
equivalentes a unas 2 480 toneladas, teniendo como base una densidad de 1,55 t/m3 para el 
escombro suelto. Al no tener que transportar y disponer en escombrera esta cantidad de RCD se 
evitaron los costos directos de estas dos actividades; como también es evidente que, al transformar 
por medio de la trituración los escombros de concreto y obtener con ello agregados reciclados, se 
evitó el costo de adquisición y transporte de materiales naturales [6]. Obviamente hay que tener en 
cuenta que el reciclaje de los RCD tiene unos costos asociados a la energía, consumo de agua y 
personal, pero dado el volumen de los RCD a transformar en este caso, la factibilidad económica 
aumenta en la medida en que el metro cúbico o la tonelada de material reciclado obtenido presenta 
un costo competitivo en comparación con el material convencional [7]. 
 
2.3. Resultados 
Este proyecto fue entregado en el año 2010 a la Diputación Provincial de Valencia, a un costo de 
12 000 000 de euros (USD 13 438 200), con una longitud de 145 metros. El 100 % del concreto del 
puente demolido fue reciclado y valorizado como agregado grueso en la nueva estructura y eso 
permite valorar el aporte ambiental o,  por lo menos y dicho de una manera prudente, minimizar del 
impacto ambiental que la industria de la construcción genera sobre los ecosistema urbanos y rurales; 
pues la minería a cielo abierto está resultando ser uno de los problemas ambientales y sociales más 
dramáticos en las décadas recientes, tanto por la deforestación y alteración de la corteza terrestre, 
como por las afectaciones a la salud humana debido a las cantidades de material suspendido en la 
atmósfera, como partículas PM-10 y PM-2,5 causantes de enfermedades respiratorias agudas [8].  
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La comisión SIA 262 del Concreto Reciclado 
Justo durante su ejecución se dio un hecho importante para la consolidación de esta cultura de 
producción de ecomateriales a escala urbana, y fue la expedición de la norma técnica de la SIA 
(Schweizerischer Ingenieur und Architektenverein), Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos, la 
cual mediante la comisión SIA 262 del Concreto Reciclado, estableció los parámetros técnicos 
oficiales para la producción y empleo del concreto confeccionado con agregados reciclados para usos 
generales y estructurales. Esta norma contempla entre otros las tipologías de RCD susceptibles de 
emplear en cuanto a tamaño máximo y porcentajes de sustitución en las mezclas, como también 
establece un glosario de términos técnicos oficiales para la industria del concreto reciclado, haciendo 
que tanto los productores de este material como los consumidores se sientan cobijados técnica y 
legalmente al momento de emprender proyectos a cualquier escala.  
 
La Comisión SIA 262 del Concreto Reciclado se expidió en agosto de 2010, y fue concebida por un 
equipo de trabajo conformado por científicos del ETH y del EMPA, y por funcionarios del Estado de 
Zúrich; se destaca la viabilidad de confeccionar concretos de uso estructural con un porcentaje en 
masa del 25 % de agregados reciclados, superando en un 5 % las normas y especificaciones 
trabajadas en Europa y casi que a nivel mundial, pues desde la década de los noventa la literatura 
técnica y científica ha corroborado que un concreto con incorporaciones de agregado grueso 
reciclado en un porcentaje en masa del 20 %, se comporta de manera idéntica a un concreto con 
100 % de agregados naturales [17]; aunque investigaciones en Colombia han reportado un óptimo 
desempeño de concretos reciclados con sustituciones del 30 % en masa de agregados gruesos y 
finos, tanto en resistencia al esfuerzo de la compresión como a exigencias de durabilidad 
determinadas mediante ensayos de velocidad de pulso ultrasónico y absorción del concreto 
endurecido [18]-[19]. 
 
4. PLANTA PARA EL RECICLAJE DE ESCOMBROS Y PRODUCCIÓN DE PREFABRICADOS 

DE CONCRETO RECICLADO; MEDELLÍN, COLOMBIA 
En Colombia el tema del concreto reciclado está mejor desarrollado que difundido, basta con 
mencionar que las principales productoras de concreto premezclado para uso general y estructural 
emplean en la actualidad agregados obtenidos del reciclaje de escombros de concreto, o que las dos 
principales industrias de prefabricados de Medellín y su área metropolitana basan la elaboración de 
sus productos en el consumo de agregados derivados de la valorización de RCD, tales como 
escombros de concreto, mampostería y material aluvial producto de excavaciones. En este trabajo se 
expone la experiencia de una de estas industrias, específicamente Indural S.A., a la cual se ha tenido 
acceso durante los diez años recientes, pudiendo verificar su sistema de producción basado en el 
reciclaje. También se destaca la interacción que poco a poco se ha venido presentando entre esta 
industria, la academia y el sector constructor, para lo cual se referencian casos específicos de 
reciprocidad entre generadores de RCD, Indural S.A. y proyectos de construcción en la ciudad de 
Medellín, resaltando que todos los productos confeccionados con agregados reciclados por parte de 
esta industria, cumplen con las normas técnicas vigentes en cuanto a desempeño de sus materias 
primas y comportamiento del concreto endurecido, como también presentan costos iguales a los de 
aquellos productos elaborados con agregados convencionales en la región y el país. 
 
4.1. De la minería tradicional a la valorización del residuo; ciclo semi-cerrado de 

producción 
La empresa Indural S.A. fue creada en 1953, y desde esa época hasta avanzada la década de los 
noventa, se servía de las materias primas de manera convencional, utilizando agregados naturales 
provenientes de canteras o material de playa para la confección de sus mezclas de concreto [20]. Sin 
embargo el contexto en el cual se encontraba inscrita esta empresa fue determinante para cambiar el 
paradigma de producción: su propia mina se agotó, la generación de los RCD aumentaba en Medellín 
y su área metropolitana, y las investigaciones sobre confección de concretos reciclados comenzaban 
a tener más presencia en los centros académicos colombianos [21]-[22]. 
 
Al contar en su predio con una mina a cielo abierto la empresa disponía de sus propios agregados a 
costos bastante competitivos, pues esto le permitía eliminar costos de transporte que, con un dólar 
aumentando de manera importante encarecía los combustibles fósiles inscritos en una regulación 
internacional de precios, y por ende también afectaba a los productos transportados como el cemento 
y los agregados. Y es que si bien en el valle de Aburrá, región geográfica en la cual se encuentra 
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reciclaje de escombros de concreto, también contempla el empleo de residuos industriales como 
escorias de alto horno enfriadas al aire, que han mostrado su utilidad como material sustituto de 
áridos naturales [27].  
En el escenario político-administrativo, trascendiendo a la resolución 541 de 1994 emitida por el 
Ministerio de Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se iniciaron en 
Medellín estudios por medio de convenios entre autoridades ambientales, centros universitarios y 
organizaciones no gubernamentales dedicadas a la consultoría ambiental. Es así que entre los años 
2004 y 2005 se realiza el estudio para la valorización de escombros en Medellín [28], mediante el 
cual se logra hacer una caracterización de los RCD en la ciudad desde tipologías, cantidades y 
potencialidades de uso en elementos de concreto no estructurales como andenes, placas 
polideportivas y bordillos, cumpliendo con las normas técnicas vigentes. Entre 2005 y 2006 se 
implementan los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS para Medellín y los otros 
municipios del área metropolitana del valle de Aburrá [29], en los cuales se continúa explorando la 
posibilidad de que el tratamiento para los escombros supere la disposición controlada. 
 
En el año 2009 se firma el convenio número 253 entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, con el acompañamiento permanente de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín y del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la 
Construcción del SENA regional Antioquia, por medio del cual se establecen los lineamientos para 
una futura Política Pública de Construcción Sostenible en esta región metropolitana. Entre los 
productos arrojados por este convenio se encuentra el documento técnico de base para la 
formulación de la política pública, que contiene lineamientos específicos en temas como eficiencia 
energética, uso eficiente del agua y masificación de ecomateriales, entre otros [30]; proporcionando 
las propuestas de posibles acuerdos o decretos encaminados a incentivar el aprovechamiento de 
escombros en proyectos de construcción. Otro de los productos del convenio 253 de 2009 fue el 
Manual de gestión socio-ambiental para obras en construcción [31], el cual expone de manera 
didáctica las buenas prácticas que deben ser implementadas en cualquier obra de construcción para 
garantizar una actividad edilicia reflexiva con el entorno, contemplando el manejo de los escombros 
generados en obra. Cabe aclarar que al momento de escribir este artículo, este manual solo es 
vinculante para proyectos del sector público. 
 
Aplicación voluntaria de la política pública; experiencia piloto 
En el año 2010 se concibe el proyecto Terra Biohotel, ubicado en el barrio Los Conquistadores de la 
ciudad de Medellín y desarrollado con un enfoque de sostenibilidad ecológica, implementando el 
concepto de Arquitectura de Alto Desempeño Ambiental – AADA [32]. Es un edificio de diez pisos de 
altura y su sistema estructural se basa en pórticos de concreto reforzado; los cerramientos verticales 
internos y externos son en mampostería de concreto tipo catalán; contempla el manejo de 
reutilización de aguas lluvia; y la climatización e iluminación son naturales en la mayor parte de los 
espacios de la construcción. 
 
Este proyecto se convirtió en la prueba piloto de aplicación del Manual de gestión socio-ambiental 
para obras en construcción en el sector privado, como también de uno de los lineamientos del 
documento técnico para la política pública de construcción sostenible en lo atinente a la valorización 
de escombros y al consumo de productos reciclados. Entre los asesores en Construcción Sostenible 
y la gerencia de Terra Biohotel se acordó entonces aplicar los parámetros del manual y de la futura 
política pública como si fuesen vinculantes al momento de emprender el ciclo de vida del proyecto, 
estableciendo entre muchos otros aspectos, la gestión integral de los RCD generados en la obra, así 
como el consumo o incorporación de materiales y productos reciclados para diferentes componentes 
de la misma. 
 
Como la nueva edificación se ubicaría en el lote de dos casas existentes, era necesaria la demolición 
e inevitable la generación de RCD, sin embargo la primera se hizo de manera selectiva y eso permitió 
que los escombros y el material aluvial resultante de la excavación para las cimentaciones de la 
estructura se pudieran gestionar y valorizar en su totalidad. El modelo implementado consistió en 
transportar los escombros de concreto y de mampostería hasta las instalaciones de Indural S.A. para 
su reciclaje. Allí mismo se adquirieron los bloques de concreto reciclado para la mampostería 
estructural de los sótanos y para la no estructural de la totalidad del edificio, implementando con ello 
un flujo no lineal de materiales que evitó el vertimiento de los escombros generados durante la 
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Conclusiones: 
 
Las tres experiencias desarrolladas muestran que es factible la producción y empleo del concreto con 
agregados reciclados (CAR) a escala de proyectos urbanos de importantes solicitaciones 
estructurales y de durabilidad, siendo elementos comunes necesarios para ello la investigación y un 
marco normativo –técnico y político administrativo– que brinden mayor certidumbre para todas las 
partes involucradas en estas buenas prácticas. Se destaca el caso suizo por contemplar un escenario 
donde ya convergen estos aspectos como un hecho habitual para la industria de la construcción, 
aunque las experiencias de España y Colombia referenciadas en este artículo ya comienzan a tener 
visibilidad e impacto en sus respectivas regiones, como se puede evidenciar en las publicaciones 
científicas y memorias de participación en congresos de construcción e ingeniería. 
 
En el caso colombiano el aval de la NTC 174 para los agregados reciclados se traslada directamente 
a un buen número de productos para la construcción, como a los prefabricados en general, lo que 
quiere decir que bloques estructurales y no estructurales para mampostería, bordillos para andenes, 
adoquines, tabletas y mobiliario urbano pueden ser elaborados con un concreto de óptimo 
desempeño y un menor impacto ambiental cumpliendo con las exigencias normativas y económicas 
del mercado. 
 
En el caso específico de Medellín es muy positivo que además de contar con investigaciones 
científicas sobre el CAR, también se cuenta con industrias decididas a volverlo una práctica habitual, 
como también es positivo y coadyuva a la implementación de una actividad constructora más 
reflexiva, la expedición de normas y decretos como el 1609 de 2013, por medio del cual se establece 
una política pública para la gestión de escombros en la ciudad de Medellín [34], con lo cual se 
incentivan las iniciativas de investigación e innovación en materiales reciclados de óptimo desempeño 
y costos competitivos para su consumo.    
 
El concreto es el material más consumido en el mundo después del agua, usado en la construcción 
de edificios, puentes y zonas duras de espacio público, entre otros [35], y en Colombia esta tendencia 
también puede ser un hecho. Sin embargo para su elaboración se requieren materias primas no 
renovables y sus escombros son generados en cantidades importantes, por lo que iniciativas y 
proyectos que incentiven la confección del concreto reciclado son pertinentes, pues disminuyen la 
presión sobre los ecosistemas y generan modelos de negocios recíprocos en los cuales hay 
beneficios para todas las partes. 
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