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3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
3.2.6 Residuos peligrosos y no peligrosos 
 
El proyecto contempla la generación de residuos peligrosos y no peligrosos provenientes 
de las distintas actividades constructivas, operación de campamentos y plantas de asfalto 
y concreto. 
 
En este contexto en el presente numeral se describen las características de los residuos 
sólidos y se propone el modelo de gestión a implementar, ciñéndose a los lineamientos y 
requisitos establecidos en la normatividad nacional y local vigente, con base en los 
principios de prevención y reducción en la fuente en aras de minimizar y controlar los 
potenciales impactos que se producen sobre el ambiente.  
 
En términos generales en el proyecto de construcción del proyecto vial se espera generar 
residuos que se clasificaran en tres grandes categorías: Residuos de construcción 
(escombros y lodos), residuos domésticos (convencionales) y residuos industriales.  
 
A continuación, se describen las generalidades de la gestión de residuos que son objeto de 
autorización en el presente estudio de impacto ambiental. 
 
3.2.6.1 Clasificación y cuantificación de los residuos sólidos 
 
En la construcción de las obras se generan residuos sólidos provenientes del descapote, 
las excavaciones, demoliciones, lodos de instalación de pilotes; los cuales pueden ser 
reutilizados en las obras para la reconformación de taludes, canteras y/o nivelación del 
terreno. No obstante, dadas las características mecánicas del material de corte esperado, 
se debe evaluar su posible reutilización en los rellenos de la vía, si no es posible ningún 
tipo de aprovechamiento es procedente la identificación de sitios para la disposición final 
controlada del material sobrante.  
 
A continuación, se describen las características de los generados en las actividades 
constructivas: 
 

i. Tipo 1. Escombros: Material arcilloso, rocoso o granular proveniente de las 
excavaciones y que no cumple con las especificaciones técnicas para ser utilizado 
como material de obras; Son aprovechables siempre y cuando no estén 
contaminados. 

ii. Tipo 2. Sobrantes de material de descapote: Material orgánico proveniente de las 
actividades desmonte y descapote. Se consideran residuos aprovechables 
biodegradables  

iii. Tipo 3. Lodos: Residuos con alto porcentaje de humedad y lodos  
iv. Tipo 4. Residuos de construcción (RCD): a los residuos de demoliciones de 

estructuras existentes, residuos de concreto. Su disposición final se llevará a cabo 
en escombreras o a ZODMES que contemplen dentro de sus diseños la posibilidad 
de acopiar residuos sólidos de estas características. 
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3.2.6.2 Clasificación de los residuos sólidos domésticos 
 
Durante el desarrollo del proyecto en sus dos etapas se generarán diversos tipos de 
residuos domésticos u ordinarios, los cuales se reducirán considerablemente en la etapa 
de operación, teniendo en cuenta la disminución en el número de personas en los 
campamentos. Se realizará una gestión integral de residuos sólidos, para la cual es 
necesario identificar y clasificar los residuos domésticos e industriales según sus 
características: 
 

i. Tipo 1. Residuos reciclables y/o reutilizables: corresponden a envolturas y envases 
limpios de vidrio, plástico, cartón, madera, papel o PET (envases de gaseosas); 
periódicos, revistas, folletos, catálogos, cuadernos, hojas de papel, fotocopias, 
sobres, tarjetas, cartón, bolsas de papel, cajas, cartulinas y cartones, latas vacías y 
aplastadas; todos en buen estado, que no estén húmedos o sucios, ni con restos de 
alimentos. 

ii. Tipo 2. Residuos orgánicos: todos los desperdicios orgánicos (restos de alimentos, 
cáscaras de frutas y verduras, alimentos descompuestos etc.) que pueden ser 
transformados en suelo orgánico o abono a través del proceso de compostaje, o 
aprovechados para alimento de especies domésticas.  

iii. Tipo 3. Residuos no aprovechables: como su nombre lo indica son residuos que no 
tienen ningún valor para el reciclaje y van normalmente a los rellenos sanitarios; en 
general los que estén sucios, con restos de comida, o mojados, como empaques o 
envases de papel, cartón, plástico o caucho, bolsas de mecato, icopor, tetra pack, 
papel carbón, servilletas y papel higiénico, barrido y colillas de cigarrillo. 

 
 

3.2.6.3 Clasificación de los residuos sólidos industriales 
 

i. Tipo 1. Residuos reciclables y/o reutilizables: a este grupo corresponden materiales 
sobrantes de construcción como el vidrio, aluminio, madera, embalajes de cartón y 
plástico, y la chatarra. 

 
ii. Tipo 2. Residuos peligrosos o contaminados: se consideran en este grupo los 

geotextiles (geomembranas), lonas, guantes, zapatos, estopa, en general, los 
materiales utilizados para contener o recoger derrames de combustibles o aceites, 
los filtros de aceite y gasolina, empaques de sellos de caucho impregnados de 
aceites y/o hidrocarburos, como producto de las actividades normales de 
mantenimiento de maquinaria, equipos y herramientas; empaques y envases 
provenientes de los combustibles, lubricantes, solventes, cemento, pinturas, aceites, 
anticorrosivos, etc., y las colillas de soldadura.  

 
También en este grupo se incluyen las baterías de aparatos eléctricos, equipos de 
telefonía móvil o sus partes, equipos de oficina, tales como computadores o sus 
partes, equipos de conectividad (módems, decodificadores), fax, copiadoras, 
impresoras, etc. 
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iii. Los residuos provenientes de la enfermería, como gasas, algodones, jeringas, etc., 
que han estado en contacto con fluidos corporales, también se consideran residuos 
peligrosos, con un riesgo potencial a los seres humanos u otros organismos vivos 
debido a que no son degradables, pueden acumularse biológicamente, pueden ser 
letales o pueden causar efectos perjudiciales acumulativos.  

 
iv. Tipo 3. Residuos no aprovechables – basura: son residuos que no pueden ser 

reciclados o aprovechados después, y van normalmente a los rellenos sanitarios; 
corresponden a pedazos de láminas de metal, tubería, trapos, etc. 

 
 
En caso de generarse otros residuos industriales, peligrosos o contaminados, el contratista 
para cada actividad se encargará de almacenarlos debidamente hasta que una empresa 
certificada, que cuente con licencia ambiental se haga cargo del manejo y disposición final 
de esta clase de residuos. 
 
3.2.6.4 Volúmenes a general 
 
3.2.6.4.1 Residuos de construcción 
 
De acuerdo con cronograma del proyecto se espera que la etapa de construcción de la vía 
tenga una duración del orden de 4 años, en los cuales se espera la generación sólidos 
provenientes del descapote, las excavaciones, demoliciones, lodos de instalación de 
pilotes. Se estima que la cantidad estimada de residuos de construcción estará discriminada 
de la siguiente manera: 
 

i. 4.219.174,13 m3 de excavaciones (sin factor de expansión 1.06) 
ii. 72.750,67 m3 demoliciones de estructuras existentes 

 
 


