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INTRODUCCIÓN

La necesidad de reciclaje de los residuos de construcción no
solamente es parte de las comunidades más industrializadas, sino
también a una demanda global con diferentes prioridades.

Diferentes países, desde los más industrializados como es el caso
de Holanda o Dinamarca, a otros en vías de desarrollo como
Bangladesh, experimentan a partir de estas prácticas el ahorro de
recursos naturales. Incluso países como Kuwait se dieron cuenta
de sus demandas para comenzar a aplicar técnicas de reciclaje. En
este último país, tras la ocupación de 1990 – 1991, se viene
dando un especial incremento del tratamiento y reciclaje de
grandes cantidades de residuos de la construcción. Esta demanda
de reciclaje de materiales es común en todos los lugares donde
los edificios y las instalaciones han sido dañados a causa de
guerras, terremotos u otros desastres naturales.



FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL CONCRETO 
RECICLADO

• De acuerdo a las dinámicas de una sociedad en la cual hasta ahora el factor económico 
predomina por encima del factor ambiental, se hace necesaria la comprobación científica 
acerca del desempeño de un material que utilizará escombros como agregados. 

Tal comprobación se basa fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

• Disponibilidad en el medio de materias primas que puedan ser recicladas y/o reutilizadas 
en las cantidades que la actividad edilicia de una conurbación como la del AMVA requiere; 

• Resistencia del concreto confeccionado con escombros al esfuerzo de la compresión a los 
28 días de edad;
Y factibilidad de uso en prefabricados de frecuente utilización en la construcción.



TIPOS DE 
ESCOMBROS

• Concreto resultante de una demolición. 
• Ladrillo y mortero de pega resultante de una 
demolición residencial. 
• Material cerámico proveniente de una 
industria de la ciudad tales como baldosas 
rotas durante su producción.



RESUMEN DEL 
PROYECTO

Realizar un estudio de los RDC de Cali, y el potencial para
convertirlos en material cementicio, cumpliendo con las NTC,
calculando la Huella de Carbono de estos materiales.

FASE 1: Realizar estudio para caracterizar los materias RDC
de Cali, cantidad, propiedades físicas, químicas y mecánicas y
aplicación como agregado en cemento y construcción
sostenibles.
FASE 2: Diseño y construcción planta piloto, evaluación y
escalamiento
FASE 3: Diseño de planta industrial y plan de negocios

FASE 4: Capitalización

FASE 5: Construcción Plan Industrial para el procesamiento de
RDC





• de acuerdo a lo establecido por la Norma
Técnica Colombiana 247. Esta norma
establece que los bloques para ser
utilizados en muros de carga deben
presentar una resistencia a la compresión
de sección bruta igual o mayor a 4,0 MPa
en promedio.







!Gracias!
Contactanos
▰ gerencia@qiqsolucionesquimicas.com
▰ Oficina: Calle 5b #36-55
▰ Movil: : 3158115966

10


