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 En Panamá se estima una generación aproximada de 

B/. 1,030,400 m3 de RCD.  
   

 Esta generación equivale a más de B/. 180 millones  
que PIERDE el sector por mal manejo, de la siguiente 
manera: 
 

 B/. 165 millones  por merma  (92%) 
 B/. 4.6 millones por transportación (2%) 
 B/. 10.4 millones por disposición (6%) 
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                       FUENTES 
CONCRETERAS CONSTRUCCIÓN MOP 

Producción Anual de Concreto (m3) 

3,580,096 (1) 

Valor de la 

Construcción (B/.) 

1,801,136,000 

Presupuesto de 

Inversiones  Anual (B/.) 

571,491,700  

Merma 

Baja 

( 0.3% de rechazo/ 

APACRETO) 

Alta 

( 2% de rechazo/ 

Promedio A.L.) 

Métrica:  

45% obra gris 

10% del 45% merma 

Métrica:  

70% infraestructura 

40% del 70% obra gris 

10% del 40% merma 

 

Volumen de residuo generado (m3)   10,740 71,602 506,570 483,940 

Costo residuos (B/.) 

(costo del m3 de concreto B/. 160.00) 
1,718,446 .00 11,456,320.00 81,051,120.00 77,430,360.00 

Costo transporte (B/.) 

(B/. 90.00 por volquete de15 ton. o 

20.55 m3) 

47,037.00 
 

429,612.00 2,218,555.00 2,119,444.00 

Costo de disposición (B/.)  

(Tarifa Patacón  B/. 14.50 / ton.) 

(1 ton. = 1.37 m3) 

113,671.00 
 

757,831.00 5,361,507.00 5,121,993.00 

Total de Costos (B/.) 1,879,154.00 12,643,763.00 88,631,182.00 84,671,797.00 

(1) Incluye la producción de concreto premezclado usado para el tercer juego de esclusas del Canal, cuyo promedio de residuos es 0.7%.  Desde el 2011 se incluye el vaciado en el 
tercer juego de esclusas.  2009 = 1.5 MM m3; 2010 = 1.2 MM m3; 2011 = 1.4 MM m3. 

* No contempla los residuos generados por Canteras, obras de infraestructuras del MEDUCA, CSS y MINSA 

 



 No existe una normativa 
específica para el manejo de 
RCD. 
 

 Por lo tanto, el manejo del 
mismo queda a discreción 
del dueño del proyecto y/o 
contratista. 
 

 Actualmente el vertedero 
de Cerro Patacón no está 
recibiendo oficialmente 
RCD. 
 

 



 Vías públicas  
 Sistema de drenaje público 

(alcantarillado) 
 Lotes baldíos 
 A orillas de ríos y quebradas 
 Cercano a los límites de 

áreas protegidas, parques 
naturales y manglares 

 Vertederos clandestinos 
 Rellenos para barriadas y 

proyectos de infraestructura 
vial. 

 



Afectación a la 
salud pública / 

criaderos de 
vectores 

Contaminación 
visual 

Contaminación 
del agua 

superficial y 
subterránea 

Afectación a 
ecosistemas / 

pérdida de 
hábitat 

Afectación a la 
calidad de los 

suelos 

Inundaciones 
por sistemas de 

drenajes 
colapsados 



En el año 2011, ante fuertes lluvias en la 
Ciudad de Panamá, las calles de Punta 
Pacífica se inundaron debido a los 
drenajes tapados por caliche, cemento 
y otros residuos provenientes de los 
proyectos de construcción en el área. 

Fotografías tomadas por los medios de 
prensa local.  



 Proponer una normativa y 
reglamentación especializada en la 
gestión adecuada y aprovechamiento 
de los RCD. 
 

 Promover una cultura de separación y 
clasificación desde la fuente. 
 

 Promover la investigación y la 
educación continua para el 
aprovechamiento de RCD. 
 

 Implementar iniciativas de transporte, 
acopio, reciclaje y valorización de RCD. 
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Alternativas a considerarse: 
1. Habilitar un Centro de Acopio  

y Reciclaje de RCD con su 
respectiva planta de trituración 
y proceso de cribado (ó Planta 
Multipropósito). 
 

2. Brindar servicios de trituración 
y cribado “in situ” por medio 
de plantas móviles. 
 

3. Combinación de ambas  
        alternativas 
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La actividad no produce 
concentraciones de elementos 
contaminantes 

Promoción de un nuevo mercado e 
industria de agregados reciclados. 

Contribución en la generación de 
empleo y sostenibilidad del País. 

Implantación de nuevas actividades 
económicas 

Innovación tecnológica y desarrollo 
de técnicas menos agresivas para el 
entorno 

Eliminación de vertederos 
clandestinos. 

Minimización contaminación del 
suelo y aguas subterráneas. 

Disminuye la intensidad de extracción 
de recursos naturales debido al uso 
de agregados reciclados. 

Restauración de espacios naturales 
degradados 

Alarga la vida de los vertederos, ya 
que minimiza su utilización 



 Promulgar marcos normativos con su respectiva reglamentación. 
 

 Adoptar una cultura de reciclaje en el sector de la construcción. 
 

 Identificar ubicación estratégica para el Centro de Acopio y Reciclaje 
de RCD. 
 

 Evaluar la rentabilidad del proyecto y la demanda del mercado por 
el servicio de acopio y la comercialización de agregados reciclados. 

 
 
 

Agregados reciclados 
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I. Formulación de Propuesta Robusta para medir la Viabilidad y 
sumar a actores claves: 

 
 Estimados de Oferta de Residuos por tipo 
 Focos de Producción 
 Usos potenciales (Demanda) y tecnología de reciclaje 
 Impacto ambiental y valorización de mitigación 
 Tributos y costos del reciclaje 
 Viabilización económica del Proceso 
 Esquema de operación y gestión 
 Modelo de Trabajo  
         CoNEP- Gremios -Compañías 



 

 
 
 

II. Formulación participativa de  marcos Normativos y 
Reglamentación. 

 
 Municipio de Panamá  
 ANAM 
 Autoridad de Aseo 
 Operadores de Rellenos Sanitarios 
 Gremios empresariales 
 Sociedad Civil 
 Organizaciones de recicladores 
 Proveedores de Transporte (volquetes) 



 

 
 
 

Mayor información:  
 
 Alfredo Burgos, Director Ejecutivo- CoNEP 
   aburgos@cwpanama.net; 211-2677 
 
Alfredo Du Bois, Administrador -CNP+L 
   adubois@cnpml.org.pa; 314-0115 
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