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Resumen  
  

El presente trabajo fundamenta la pertinencia de la implementación del modelo de 

economía circular en el sector de la construcción en Ecuador, específicamente el reciclado y 

reutilización de hormigones, motivado por el positivo efecto económico-ambiental ya avalado 

en varias experiencias consultadas. Desde un enfoque de investigación mixto, se complementan 

los métodos deductivo y bibliográfico, fundamentando varias experiencias ya desarrolladas en 

otros países, sustentadas con cifras, las cuales sirven de orientación a seguir en el camino de la 

reconversión de una industria constructiva lineal altamente contaminante en el Ecuador, hacia 

una economía circular, vía la optimización y menor uso de recursos,  ambientalmente limpia, 

más competitiva y resiliente ante crisis económicas y ambientales.  Específicamente, en el 

sector de la construcción en Ecuador, la reutilización de los hormigones reciclado ofrece 

condicionantes idóneas con la mayoría de los principios que rigen la economía circular. 

Estratégicamente en zonas rurales del Ecuador, por citar una aplicabilidad, los programas 

pendientes de formación de caminos pueden ser cubiertos con estrategias circulares que utilicen 

hormigones reciclados de fuentes locales, exhibiendo la iniciativa una alta viabilidad 

económica-tecnológica. Esta aplicabilidad puede ser extendida a todas las aplicaciones civiles 

demandadas, siempre que se implementen requerimientos avalados para el uso de materiales 

reciclados. En cualquier caso, este nuevo escenario obliga al sector de la ingeniería civil, tanto 

a rama de la investigación y la docencia, a sacar provecho de todo este potencial, asimilando y 

mejorando la competitividad económica-tecnológica de estos materiales reciclados alternativos.  

Palabras claves: economía circular, hormigones reciclados, medio ambiente. 

Abstract  
The present paper supports the relevance of the implementation of the circular economy 

model in the construction sector in Ecuador, specifically the recycling and reuse of concrete, 
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motivated by the positive economic-environmental effect already supported in several 

experiences consulted. From a mixed research approach, the deductive and bibliographic 

methods are complemented, basing various experiences already developed in other countries, 

supported by figures, which serve as guidance to follow on the path of reconversion of a highly 

polluting linear construction industry in the Ecuador, towards a circular economy, through the 

optimization and less use of resources, environmentally clean, more competitive and resilient 

in the face of economic and environmental crises.  

Specifically, in the construction sector in Ecuador, the reuse of recycled concrete offers ideal 

conditions with most of the principles that govern the circular economy. Strategically in rural 

areas of Ecuador, to cite one applicability, pending road formation programs can be covered 

with circular strategies that use recycled concrete from local sources, the initiative exhibiting 

high economic-technological viability. This applicability can be extended to all demanded civil 

applications, provided that endorsed requirements for the use of recycled materials are 

implemented. In any case, this new scenario forces the civil engineering sector, both in the 

research and teaching branches, to take advantage of all this potential, assimilating and 

improving the economic-technological competitiveness of these alternative recycled materials.  

Key words: circular economy, recycled concrete, environment.  

Introducción  

  

En las últimas décadas el desarrollo industrial ha promovido el consumo de materias 

primas al extremo que los expertos señalan que el ritmo comprometerá la capacidad del planeta 

si no se consigue frenar o cambiar el actual modelo lineal de producción y consumo. Esta 

preocupación por la disponibilidad de los recursos y la calidad del medio ambiente tiene su 

origen en campañas impulsadas por ambientalistas como Rachel Carson (1962) y por los 
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gobiernos desde el final de los años 80 como refleja el reporte de Brundtland (1987), donde se 

definió por primera vez el concepto de desarrollo sostenible.  

En la década del 90 se manejaba el enfoque de sostenibilidad combinando tres dimensiones: 

económica, social y ambiental. Este enfoque fue luego superado por la postura de Mebratu 

(1998), que señala que la sostenibilidad no se reduce a la combinación de estas tres dimensiones, 

sino que la sostenibilidad económica depende de la sostenibilidad social, y estas dos dependen 

de la ambiental, manifestándose no solo una relación sino una determinación de una sobre otra  

La presente investigación científica tiene como objetivo una revisión de la literatura académica 

relevante sobre la experiencia e implementación del modelo de economía circular en la industria 

del hormigón y su efecto económico-ambiental en la reutilización de hormigones reciclados. 

Señalándose lo relevante de una implementación en el Ecuador de modelos circulares en la 

construcción que facilite la reutilización de residuos de demoliciones, específicamente 

mediante el reciclaje de hormigones.  

  

Materiales y Métodos  

  

        La realización de la actual investigación se fundamenta en información proveniente de 

libros electrónicos, artículos científicos en revistas indexadas, y resultados de grado publicados 

en repositorios académicos nacionales e internacionales.   

  

Metodológicamente el enfoque de la investigación es mixto, con una complementación 

entre método deductivo y método bibliográfico, mediante el manejo de una amplia fuente de 

bibliografía, se analizan las experiencias internacionales en el proceso de reciclaje de residuos 

de demolición, particularmente hormigones que se pueden implementarse en una propuesta de 

modelo de economía circular del hormigón en el Ecuador.  
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Revisión De La Literatura  

Recientemente, una nueva visión ha formulado que el desarrollo sostenible tiene una 

cuarta dimensión: “el tiempo”, ya que las acciones hacia la sostenibilidad tienen un impacto de 

corto, mediano y largo plazo. Esta última dimensión ha permitido estructurar la actividad 

económica dentro de los ciclos productivos e interconectar los fines de unos con las demandas 

de otros (Lozano, 2008).  

          Paralelamente, la sociedad, las empresas y los gobiernos han abordado la sostenibilidad 

como un objetivo con diferentes modelos industriales y desde una perspectiva lineal. Incluso 

muchos de los esfuerzos para solucionar los problemas ambientales suelen reducirse a medidas 

correctivas de cierre de la cadena de emisión de residuo y a la modernización tecnológica, la 

cual puede añadir una bonanza de tiempo dentro de la cadena productiva, pero al final los 

residuos continuaran acumulándose evidenciando una situación de insostenibilidad; siendo 

fundamental activar la transición hacia un nuevo modelo productivo que reduzca la presión 

sobre el medio ambiente, y que sea capaz de generar desarrollo económico y social, incluso que 

sea un modelo que agregue valor (Huessemann, 2016).  

En este escenario, el paradigma de la economía circular se presenta como la alternativa, 

ya no como modelo lineal sino circular e interconectado. La economía circular permite 

responder a los desafíos del crecimiento económico y productivo actual porque promueve un 

flujo cíclico para la extracción, transformación, distribución, uso y recuperación de los 

materiales y la energía de productos y servicios disponibles en el mercado (Park et al., 2010).   

La economía circular es un paradigma que tiene como objetivo generar prosperidad 

económica, proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, facilitando así el desarrollo 

sostenible. Es por eso que este modelo se apoya en el principio de las 3 Rs (Reducir, Reusar, 

Reciclar), aplicable a todo el ciclo de vida de los productos y en estrategias de diseño sostenible. 

Las estrategias de diseño sostenible como la de Cradle to cradle propuesta por McDonough y 
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Braungart (2002) son importantes porque facilitan que los productos y servicios puedan ser 

reintroducidos al sistema como recursos biológicos o técnicos, es decir que actúan como 

catalizadoras del funcionamiento de la economía circular (Sandoval et al., 2016).  

La economía circular, como definición a priori, es un modelo estratégico que permite 

reducir, tanto los procesos de entradas de los materiales vírgenes como la producción de 

desechos, cerrando los “bucles” o flujos económicos y ecológicos de los recursos necesarios 

para la producción (Sandoval et al., 2017).  

Una definición más integradora es aportada por la Fundación Conama, considerándola 

como aquel modelo económico que:  

- Utiliza la mínima cantidad de recursos naturales necesarios (incluidos el agua y la energía) 

para satisfacer las necesidades requeridas en cada momento.  

- Selecciona de forma inteligente los recursos, evitando los no renovables y las materias 

primas críticas, y favorece la utilización de materiales reciclados siempre que sea posible y 

cumplan para una finalidad determinada.  

- Gestiona eficientemente los recursos utilizados, manteniéndolos y recirculándolos en el 

sistema económico el mayor tiempo posible, generando menos residuos y evitando utilizar 

recursos que sean innecesarios.  

- Reduzca los impactos ambientales, además de que permita restituir el capital natural y 

fomentar su regeneración.  

De esta forma, dicha definición no sólo atiende al cierre de ciclos, sino que destaca la 

reducción de las dependencias, la eficiencia y la necesidad de que el modelo económico 

mantenga y restituya el capital natural y sus servicios ambientales minimizando las afecciones 

ambientales a la sociedad (de la Cruz, 2020).  



20  

  

En el Ecuador la noción de economía circular está asociada a iniciativas sobre reducción 

de emisiones de dióxido de carbono, donde se pretende implementar un estándar de calidad para 

las empresas de exportación, motivando el cumplimiento de requisitos que permitan el logro de 

una industria sostenible. Esto es una de las manifestaciones primarias de la implementación de 

la economía circular en el Ecuador. Esta marca se lanzó en los Premios Latinoamérica Verde. 

A la vez es un modelo, basado en el concepto de eco-eficiencia y sintetizado en el lema de las 

4R Reducción, Reutilización, Reparación y Reciclaje- no solo gestiona residuos sino busca 

también mecanismos socio-económicos que regeneren los ecosistemas naturales y promuevan 

el bienestar, salud y felicidad de todo ser vivo (Morán, 2019).  

La economía circular permite mantener unos de los retos más efectivos del eje de 

desarrollo sostenible y de conservar el clima buscando limitar las acciones negativas del cambio 

climático, el Ecuador según INEC (2018) recaudo 12.337 toneladas de residuos sólidos por día, 

es decir 4.5 millones TM al año, de los cuales solo el 6% se reciclo entre ellos cartones, botellas 

de plásticos, metales, residuos de demoliciones, entre otros; aunque no se ofrecen valores por 

tipología de residuo, la cifra evidencia que es una problemática que demanda ser resuelta. En 

este sentido, el gobierno implementa iniciativas enfocadas a la aplicación para el 2030 de la 

economía circula en Ecuador.  

Resultados y Discusión  

  

Un enfoque global evidencia que el sector de la construcción plantea un gran reto en el 

aspecto medioambiental, en la tabla 1 se refleja el comportamiento promedio de los residuos 

que genera la industria globalmente.   

  

Tabla 1   Residuos de la industria de la construcción a nivel mundial  

 Datos relevantes  Porcentaje  

 
Consumo final de energía  40 %  
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Emisiones de gases de efecto invernadero  35 %  

Industria extractiva (TM)  50 %  

Consumo de agua  30 %  

Rresiduos generados (TM)  35 %  

Residuos vertidos  6-34 %  

Residuos de edificaciones  71 %  

Residuo de obra civil  29 %  

 
Fuente: (Reynosa et al., 2017; Morganti et al., 2019)  

La problemática del reciclado está asociada sobre todo por la durabilidad que suponen 

los productos finales, dado que la construcción presupone periodos de vida útil de 50 a 100 años 

como mínimo, a la misma vez el procesamiento de los residuos generados en la actualidad ya 

es un reto en sí mismo, lo que implica un problema actual y en acumulación. Por otro lado, uno 

de los efectos altamente nocivos la industria de la construcción la acción extractiva, la cual 

pudiera ser disminuida si se desarrollara estrategias circulares de recicladoreutilización de 

residuos.   

Si bien los porcentajes muestran un impacto de la industria de la construcción alarmante, 

no obstante, se aprecian esfuerzos para la transformación del sector hacia una economía 

circular, sobre todo implementando energías renovables en combinación de tecnologías de 

reciclado óptimas.   

Más específicamente, en la industria del hormigón se emplean a nivel mundial 

aproximadamente 1010 TM de arena y roca natural cada años, a la vez que genera más de 109 

de TM en residuos de construcción y demolición cada año (Mehta, 2001).  

Los principales implicados ya han ido tomando conciencia de la problemática y han 

comenzado a implementar estrategias de mitigación. En tal sentido, en Estados Unidos se estima 

que dichos residuos alcanzan valores del orden de 250 a 300 millones de toneladas/año. Por su 

parte, en Japón se generan 85 millones de toneladas/año de residuos de construcción, de los 

cuales un 40% corresponde a desechos de hormigón (Tam et al, 2018).  
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En la Comunidad Europea se estima que la generación de residuos de la construcción es 

del orden de los 200 a 300 millones de toneladas anuales, lo cual equivale entre 0,5 a 1 tonelada 

per cápita por año. Asimismo, aproximadamente el 28% de estos desechos fueron reciclados 

hacia fines de la década del ’90 (Silgado et al., 2018).  

En el caso de Alemania, los residuos ascienden a 88,6 millones de toneladas anuales de 

los cuales el 69% es reciclado y utilizado para la elaboración de materiales de construcción, y 

de ello, sólo 1,9 millones de toneladas (aproximadamente 3,1%) es empleado como agregado 

para hormigón. Por otro lado, Holanda, genera anualmente 20 millones de toneladas/año, 

equivalente a 1,25 toneladas por habitante, de los cuales más del 95% es reutilizado, 

mayormente para sub‐bases de caminos y sólo un 3,3% en hormigón, (Cajamarca et al., 2019). 

En España, la generación de residuos es de 38,5 millones de toneladas, y un 20% constituye 

desechos de hormigón, (Asensio et al., 2016).   

Por otra parte, en Israel, la cantidad de residuos de construcción es del orden de 7,5 

millones de toneladas anuales, equivalente a 1,1 tonelada per cápita por año; siendo la mayoría 

de ellos depositados como relleno en sitios tanto legales como ilegales. Los residuos de 

construcción y demolición procesados mediante una simple trituración dan lugar a un material 

granular con una buena aptitud para su empleo como material de relleno o utilizados como 

material de base o sub-base para la construcción de vías o caminos de tercer orden. Pero sin 

lugar a dudas, el reciclado de los mismos para su uso como agregados en la producción de 

nuevos hormigones constituye una alternativa relevante y a la vez deseable tanto desde el punto 

de vista ecológico como económico, (Verian et al., 2018)  

Considerando la importancia que en la actualidad adquiere el impacto medioambiental, 

el empleo de los agregados reciclados presenta dos beneficios: por un lado, se utiliza un material 

de desecho, permitiendo disminuir las cantidades que se depositan, mientras que por otro lado 

se reduce la cantidad de agregados naturales a extraer, los cuales constituyen una fuente de 
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recursos no renovable. En lo que se refiere a la explotación de canteras a cielo abierto, se 

produce una situación particular ya que en muchos casos se origina un gran impacto sobre el 

paisaje del lugar modificándolo, hecho que también perjudica en cierta forma a la industria del 

turismo. Los beneficios relacionados con cuestiones de costos están, en nuestro país, 

fuertemente asociados con el transporte de los agregados naturales desde las fuentes de 

extracción hasta los centros urbanos donde se los emplea, ya que, en el caso de los agregados 

reciclados el lugar de generación es el mismo en el cual se dan las posibilidades de su empleo. 

A ello debe sumarse un beneficio económico, y en definitiva de conservación de energía, 

relacionado con la trituración de los hormigones, ya que la energía consumida podría resultar 

menor que cuando se tritura piedra natural, debido a una menor resistencia por parte de los 

mismos.   

Conclusiones  

  

La transición del sector de la construcción hacia una economía circular no sólo implicará 

una importante reducción de los recursos naturales y del impacto ambiental, sino que significará 

una oportunidad económica derivada de la ventaja competitiva, además también significará una 

mejor restitución y regeneración del capital natural, si se desarrollan los procesos de 

restauración necesarios.  

En base a lo anterior, y con el fin de incentivar el empleo de los residuos de construcción 

y demolición, resulta indispensable en primera instancia tomar conocimiento en laboratorio 

sobre las características físico‐mecánicas que poseen los agregados reciclados, como así 

también de la influencia que tienen sobre las propiedades de los hormigones con ellos 

elaborados, haciendo hincapié en el comportamiento durable de los mismos.  

La reconversión a una economía circular, vía la optimización y menor uso de recursos, 

colaborará en la generación de un sistema económico ambientalmente limpio, más  

competitivo y resiliente ante crisis económicas y ambientales.  
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