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RESUMEN 

 

 

El problema de la Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición producidas 

por Obras civiles, ha acompañado al hombre a lo largo de la historia, siendo el 

abandono del material  el método más fácil y común hasta la actualidad. 

 

 Hemos evolucionado con el paso del tiempo y sin ser conocedor de historia, se tiene 

claro que en el pasado el impacto que tenían sus acciones con el medio era depreciables. 

Ahora en el siglo XXI a causa de su desarrollo y del crecimiento poblacional, la 

generación de desechos sólidos requiere una mejor atención por su alto grado de 

contaminación al medio ambiente. 

 

     Con la revisión bibliografía realizada a artículos de revistas científicas se ha 

recopilado datos que nos permite conocer la correcta práctica de modelo para la  

Gestión Interna de Residuos de Construcción y demolición. 

 

     Este modelo sugiere que en todo proyecto antes de comenzar las actividades de 

construcción se debería implementar un plan de gestión interna para la operación de los 

residuos de construcción y mitigar las cantidades que se vayan a generar a través de una 

de una identificación temprana y oportuna de este tipo de materiales a medida que van a 

apareciendo en la construcción del mismo. 

 

     Para obtener resultados de forma efectiva es necesario que todas las personas 

participen en la gestión de residuos,  desde los obreros hasta el director de obra que 

conozcas y fomenten las acciones de reducir reutilizar y reciclar dirigiendo todas sus 

acciones hacia el principal objetivo que es la gestión ambiental adecuado de los 

residuos. No siempre será posible aplicar las tres acciones al mismo tiempo ni desde el 

punto de vista técnico y desde el punto de vista ambiental cada caso se evaluara en 

particularmente y se aplicarán las que más se ajusten a medida que se presente. 
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Abstract 

 

The problem of the Management of Construction and Demolition Waste produced by 

Civil Works has accompanied man throughout history, being the abandonment of the 

material the easiest and most common method to date. 

 

 We have evolved over time and without being knowledgeable of history, it is clear that 

in the past the impact of their actions on the environment was depreciable. Now in the 

21st century because of its development and population growth, the generation of solid 

waste requires better attention because of its high degree of pollution to the 

environment. 

 

     The literature review of articles in scientific journals has collected data that allows us 

to know the correct practice of the model for the Internal Management of Construction 

and Demolition Waste. 

 

     This model suggests that in any project before starting construction activities an 

internal management plan should be implemented for the operation of construction 

waste and to mitigate the quantities that will be generated through an early and timely 

identification of This type of materials as they appear in the construction of the same. 

 

     In order to obtain effective results it is necessary that all people participate in waste 

management, from the workers to the director of work you know and encourage the 

actions of reducing reuse and recycling directing all their actions towards the main 

objective that is the management Environmental protection of waste. It will not always 

be possible to apply the three actions at the same time or from the technical point of 

view and from the environmental point of view each case will be particularly evaluated 

and the ones that fit the most as they are applied will be applied. 

 



IX 

 

Contenido 

INTRODUCCIÓN...................................................................................................... 1 

Antecedentes teóricos y prácticos. ........................................................................... 1 

Planteamiento del Problema. .................................................................................... 3 

Problemas Complementarios. ................................................................................... 5 

Objetivo General  y Específicos. .............................................................................. 5 

General ..................................................................................................................... 5 

Específicos................................................................................................................ 5 

Significado de avance en campo investigativo. ........................................................ 6 

Estructura de documento. ......................................................................................... 6 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO. ....................................................................... 7 

1.1 Fundamentación Teórica. ................................................................................... 7 

1.2   Antecedentes Históricos Lógicos. .................................................................... 8 

1.3 Gestión de residuos Sólidos en el Ecuador. ....................................................... 9 

1.4 La Construcción Actual. ................................................................................... 10 

1.5 Marco Conceptual. ........................................................................................... 11 

1.6 Acciones de Gestión de Residuo. ..................................................................... 12 

1.7 Residuos de Construcción y Demolición. ........................................................ 13 

1.8 Caracterización de los Residuos de Construcción. ........................................... 14 

1.9 Métodos para la Caracterización de Desechos sólidos. .................................... 14 

1.10  Porcentajes de Recuperación de Peso en Material con Relación al Peso Total de 

Material Adquirido en otros Países. ....................................................................... 15 

1.11 Sectores de una Obra en la que generan  Residuos de Construcción. ............ 16 

1.12 Motivos por los que se generan  Residuos de Construcción. ......................... 17 

1.13  Propiedades  de los desechos sólidos de construcción. ................................. 18 

1.14 Gestión de Residuos de construcción ............................................................. 18 

1.15 Aplicación de Gestión de Residuos de Construcción. .................................... 19 

1.16 Medio Ambiente. ............................................................................................ 20 

1.17 Impacto Ambiental. ........................................................................................ 20 

1.17.1 Impactos negativos sobre el medio inerte. .................................................. 21 

1.17.2 Impactos negativos sobre el medio Biótico. ................................................ 21 



X 

 

1.17.3 Impactos Negativos sobre el Medio Humano. ............................................ 21 

1.20 Reutilización de Materiales Producto de Residuos. ....................................... 23 

1.21  Reciclaje. ....................................................................................................... 24 

1.22  Precios referenciales en el mercado Ecuatoriano para reciclaje. Tabla No 6 25 

1.23  Tasas de Reciclaje de Residuos de Construcción en Otros Países. Tabla No 726 

1.24  Residuos de Construcción que podrían ser Potencialmente Reciclables: ..... 26 

1.25 Gestión de Residuos de Construcción según algunos Autores: ..................... 28 

1.26 Marco Legal. .................................................................................................. 29 

CAPÍTULO  II: METODOLOGÍA. ....................................................................... 30 

2.1 Tipo de Investigación. ...................................................................................... 30 

2.2 Investigación Bibliográfica. ............................................................................. 30 

2.3 Investigación de Campo. .................................................................................. 31 

2.4 Técnicas de Recolección de Datos. .................................................................. 31 

CAPITULO III: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. ..................... 36 

3.1 Planes de Gestión Interna de Residuos  de Construcción: ............................... 36 

3.2 Beneficios de gestionar los Residuos  de Construcción: .................................. 37 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA METODOLÓGICA. .......................................... 38 

4.1 Prevención. ....................................................................................................... 39 

4.2  Control. ............................................................................................................ 39 

4.2  Disposición. ..................................................................................................... 40 

CONCLUSIONES. ................................................................................................... 43 

RECOMENDACIONES. ......................................................................................... 44 

TRABAJOS  CITADOS. .................................................................................... 45-47 

 

 

 

 

 



1 

 

  INTRODUCCIÓN 

 

     La presente tesis tiene como tema: Gestión Interna de  Residuos de Construcción en 

la ejecución  de Obras Civiles. 

 

     En nuestro medio existen actividades públicas y privadas de construcción y demolición 

de edificaciones las cuales son desarrolladas por empresas o individuos, estas actividades 

que realiza el ser humano, tienden a degradar el medio ambiente en diferentes 

proporciones. La construcción es considerada como una actividad en constante desarrollo 

generando Residuos de Construcción y Demolición los cuales no son aprovechados y casi 

su totalidad son enviados a espacios no autorizados por el Estado, causando problemas 

ambientales y sociales.  

 

Antecedentes Teóricos y Prácticos. 

 

     El incremento de proyectos de construcción es generalmente un indicador del 

crecimiento demográfico, el cual demanda más obras y proyectos de infraestructura. 

Cualquier obra o proyecto de construcción, por pequeña que sea, modifica de alguna 

manera el ambiente.  

 

  En toda obra que se esté por construir, desde el diseño, proceso de  ejecución y de igual 

manera cuando se tenga que realizar el respectivo desalojo del campamentos de obra 

cuando termina el proyecto, se debe de hacer conciencia, el constructor y  proveedor, las 

diferentes situaciones que ocasiona la presencia de Residuos y  Desperdicios ocasionado 

por los trabajos realizados bajo su responsabilidad originando un impacto negativo en el 

Medio Ambiente. 

 

     La construcción sustentable debiera centrarse en minimizar la cantidad de recursos que 

consumen actualmente, debería concentrar en minimizar la cantidad de recursos que utiliza 
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y que en su mayoría, no son renovables y su utilización tiene repercusiones directas en el 

ambiente, a saber, cargas ambientales a escala local y global. Impactos ambientales que 

derivan además en impactos sociales y económicos, siendo de este modo la eficiencia en el 

uso de la energía característico de las construcciones sustentable (C., Zaror, Saelzer , & 

Cuchi , 2012).   

 

     En los últimos años, la reutilización de residuos ha permitido concebir materiales que 

mantienen el ritmo de la construcción y al mismo tiempo disminuyen el impacto ambiental 

causado por la misma industria. En este trabajo, se presentan dos estudios que viabilizan la 

incorporación del RM en la fabricación de materiales para la industria de la construcción 

civil (A, Villegas, & Betancourt, 2012).  

 

          Es una realidad que en la construcción se consume grandes cantidades de recursos  

naturales en los procesos constructivos, tales como agua, energía, materiales pétreos, 

metales, madera y otros. Tal consumo requiere que se implemente políticas de gestión y 

administración en el desarrollo de los proyectos para optimizar el consumo de recursos y 

mejorar los procesos. (Hernandez, 2008; Hernandez, 2008; Hernandez, 2008).  

 

       Los materiales de desecho generados durante la ejecución de un proyecto de obra civil; 

incluyendo estructuras y materiales rechazados, materiales que han sido descartados, 

materiales que han sido utilizados y se han deteriorado, e incluso aquellos derivados de 

actividades de excavación y limpieza del lugar al finalizar la obra, entre otros. (Andres, 

Mattey Centeno, Silva Urrego, Burgos Galindo, & Devasto Arjona , 2015).  

 

     Se dice que todas las empresa deben ser responsable en su trato con los trabajadores, 

clientes, gobierno, así como también con la preservación del medio ambiente y que deben 

de colaborar  en la construcción de una sociedad mejor para vivir, en la que se intégrenlos 

esfuerzos de todos los involucrados. (F Barroso Tanoira, 2007).   

 

          En la etapa de generación, puede llevarse a cabo la actividad de separación en la 

fuente, en nuestro país Ecuador esta práctica resulta muy poca en la construcción, lo que 
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da como resultado un mal manejo de los mismos, debido a que en la mayoría de los casos el 

destino final de los desechos sólidos son botaderos o rellenos sanitarios, y sin  tener una 

previa clasificación, son depositados aquellos residuos, cuyo destino pudo ser el reciclaje. 

Planteamiento del Problema. 

 

     El problema de la gestión de los residuos ha acompañado al hombre a lo largo de la 

historia, siendo el abandono del material de residuo y demolición,  el método más fácil y 

común hasta la actualidad,   (Marian, Monercillo Delgado, & Garcia Martinez, 2013).  

 

     Hasta ahora, la opción más sencilla consistía en deshacerse de los residuos 

depositándolos en vertederos legales, en el mejor de los casos. Hoy en día, como ya hemos 

manifestado, esta opción no es sostenible y se pretende que en el futuro tampoco sea 

ventajosa desde un punto de vista económico, de manera que como profesionales de 

proyectos debemos ir preparándonos para el cambio. (Pozo, Valdez, Aguado, & Medina, 

2011).  

 

     Los residuos de construcción y demolición, son considerados materiales inertes - no 

peligrosos, los cuales tienen un alto grado para ser aprovechados, por medio de 

transformación y re integración como materia prima de agregados para la fabricación de 

nuevos productos para la industria de la construcción. Actualmente, en Bogotá se producen 

cerca de 15 millones de ton /año de residuos, algo como 2000 kg. Hab/año, una cantidad  

alarmante, situándolo incluso por encima de grandes urbes en el mundo y convirtiéndose en 

uno de los principales problemas que impactan el ambiente de la ciudad (Jesus, Misle 

Rodriguez, Lasso, Gomez Cabrera, & Ocampo, 2013).  

 

     En la actualidad, algunos países, tales como Noruega, Holanda, España, Alemania, 

Reino Unido, Irlanda y Portugal, junto a EEUU y territorios asiáticos y oceánicos como 

Taiwán y Australia han tomado la delantera en cuanto a la investigación y desarrollo para la 

creación de políticas públicas que regulen estos residuos. Países como Brasil, Colombia, 

Ecuador, Argentina y México han realizado esfuerzos similares pero con menor éxito 

(Nadia, 2015). 
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 Problema Central. 

 

     La disposición final de residuos de la construcción puede generar impactos ambientales 

negativos como la degradación y erosión de suelos, destrucción de la vegetación y pérdida 

de servicios ambientales. Los procesos de restauración buscan la integridad ecológica de 

estas zonas, lo cual incluye el reacondicionamiento físico, químico y biológico de estos 

terrenos degradados (Restrepo, Osorno Bedoya , & Osorio Vega, 2015).  

 

     La mayoría de todos los materiales utilizados para la construcción de las obras se está 

convirtiendo en un enorme depósito y, a su vez, en un enorme problema de 

extremadamente difícil eliminación para las generaciones futuras, causando un alto impacto 

sobre el medio ambiente. Por lo tanto, la utilización de los recursos naturales y del medio 

ambiente por parte de esta industria causa una disminución del potencial de los recursos 

para las nuevas generaciones y para enfrentar este problema, se podrían reducir las 

cantidades de los residuos, a través de la mejora de los procesos de construcción para así 

mejorar la tasa de consumo de los recursos (Aldana & Serpell, 2012).  

 

     En la actualidad muchos países están sufriendo el problema de tener volúmenes cada vez 

más elevados en cantidades de residuos de construcción y demolición y cada vez menos 

capacidades en los vertederos. En los países en desarrollo, se generan 500- 1000 

kg/habitante/año de desperdicios derivados de la construcción y demolición; esta Cantidad 

constituye entre el 10 y el 30% de las áreas de vertederos del mundo (Salgin, Paz Arroyo, 

& Glenn Ballard, 2016).   

 

     En los residuos y desperdicios la composición de estos dependen en sí, de la  función del 

tipo de infraestructuras de que se esté realizando en ese momento y se observa el tipo y 

distribución en porcentaje  del tipo de  materias primas que utiliza, y éstas varían de un país 

a otro en función de la disponibilidad de  materiales.  
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Problemas Complementarios. 

 

     La presencia de los desechos en obra además de presentar contaminación en el medio 

ambiente tenemos las siguientes efectos que pueden causar. 

 

 Retrasos en  cronogramas de trabajo por una inadecuada gestión. 

 Incremento en el costo del Proyecto debido a desperdicios. 

 Área de trabajo inadecuada. 

 Accidentes Laborales en Obra. 

 Afectación a la salud del personal. 

 

     Los componentes minoritarios dependen, de otros factores como pueden ser el clima del 

lugar, el poder adquisitivo de la población, los usos que se den al edificio y la composición 

de las construcciones de edificaciones, cambia la composición de los Residuos y desechos, 

según sea la edad o la estructura que está destinada para su respectiva demolición. 

 

Objetivo General  y Específicos.  

General 

 

Proponer una Gestión Interna de residuos de construcción en la ejecución de obras civiles. 

Específicos 

 

Como objetivos específicos tendríamos lo siguiente: 

 

- Identificar las causas por las que se generan residuos de construcción en ejecución  

de Obras civiles.  

 

- Conocer que materiales provenientes de los residuos de construcción, son 

potencialmente reciclables. 
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- Identificar los efectos ambientales que genera la producción de residuos de 

construcción de obras civiles. 

Significado de avance en campo investigativo. 

 

     Esta información se fundamenta en trabajos de investigación y bases de datos existentes 

realizados en artículos, libros, tesis de grado entre otras documentaciones desarrolladas 

para  gestión interna de los residuos y desperdicios de la construcción de obras civiles. 

 

      Las empresas constructoras a medida que pasa el tiempo, generan nuevo conocimiento 

acerca de sus productos, sus clientes y sus procesos, pero en general este conocimiento se 

pierde ya que no existen los mecanismos adecuados para capturarlo, almacenarlo y 

compartirlo (L, Varas , & Sanchez, 2009).  

  

      Los líderes de la industria de la construcción se enfrentan a proyectos cada vez más 

ambiciosos, que presentan desafíos mayores. Para cumplir las metas planteadas para el 

proyecto, las empresas no solo deben incorporar a profesionales competentes que puedan 

ejecutar sus proyectos eficientemente, sino que también deben atraer a los profesionales 

que se adecúen con sus propósitos corporativos. (N & Latorre, 2011). 

 

 

Estructura de documento. 

 

Este estudio está conformado por cuatro capítulos, los que se describen a continuación:  

Introducción: Antecedentes, planteamiento del problema, problemas complementarios, 

objetivos y estructura del documento. 

 

Capítulo I: Marco Teórico: contiene antecedentes históricos lógicos del tema, 

conceptualizaciones de gestión Interna de residuos, procedimientos, efectos que ocasionan 
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al medio Ambiente, caracterización de los residuos, efectos que producen al habitad la 

generación de Residuos de Construcción.  

 

Capítulo II: Metodología: abarca el tipo de investigación que se realiza, en esta  será 

descriptiva, con revisión de  estudios realizados en fuentes de investigación de los mismos 

casos como son, libros, tesis, revistas, etc. Encontraremos informaciones de diferentes 

gestiones internas de residuos de construcción que se realizan en Obras Civiles.  

 

Capítulo II: Análisis y discusión de resultados: consistirá en explicar los resultados 

obtenidos de fuentes investigadas y comparar estos con datos obtenidos por otros autores, 

descripción de las bibliografías utilizadas para obtener el modelo de procedimiento para la 

correcta gestión interna de residuos y desechos de construcción.  

 

Capítulo IV: Propuesta Metodológica con la revisión de los resultados obtenidos para 

Gestión Interna de residuos  de construcciones civiles, realizamos la propuesta  de nuestra 

investigación. 

 

Conclusiones: Verificación del cumplimiento de los objetivos de la investigación de los 

resultados de nuestra investigación.  

 

Recomendaciones: temas para futuras investigaciones  y aplicarlas en el medio que se 

desenvuelven las construcciones civiles. 

 

Capítulo I: MARCO TEÓRICO. 

1.1 Fundamentación Teórica. 

 

     La presente investigación está basada en el modelo bibliográfico-documental en la que 

se  presenta las diferentes causas por los cuales se generan   los desechos sólidos no 

peligrosos y su gestión para el  aprovechamiento del mismo a manera de reutilización o de 

reciclaje, que son resultados de trabajos de construcciones civiles.  
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     La construcción es responsable del consumo del 40 % de las materias primas en el 

mundo; equivalente a 3 000 millones de toneladas por año, el 17 % del agua potable, el 70 

% del total de los recursos madereros, el 10 % de la tierra cultivable, un 20 % del total de la 

energía mundial es consumida durante el proceso de construcción, elaboración de 

materiales y demolición de las obras de construcción.  

 

     En nuestro país Ecuador, la construcción de obras civiles es la actividad que más 

contribuye con el crecimiento económico. Tiene 14,366 establecimientos responsables de 

este desarrollo, ubicando a la provincia del Guayas en segundo lugar con  un 16% de ellos, 

de acuerdo al análisis sectorial realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

 

     El presente trabajo se centrara en el estudio de desechos solido se tomara en cuenta 

según su clasificación por su Origen debido a que es una fuente particular que es la 

ejecución de obras civiles. 

 

 

1.2   Antecedentes Históricos Lógicos. 

 

    A medida  que la sociedad del primer mundo alcanza cierto nivel de bienestar, valora 

recursos que mejoran su calidad de vida,  sin los cuales las perspectivas de futuro se verían 

fuertemente comprometidas. Entre estos recursos, nos encontramos con el medio ambiente. 

(Pozo, Valdez, Aguado, & Medina, 2011). 

     El rápido crecimiento y desarrollo de los países industrializados, los pensamientos que 

los recursos disponibles son ilimitados, el excesivo crecimiento demográfico, unido a que 

los impactos que producimos sobre el entorno son, generalmente, tan a largo plazo que no 

se aprecian directamente, hacen que los efectos de nuestro modelo de desarrollo lo sufran 

las generaciones venideras. (Fernando & Fernandez, 2010). 

 

     En el recorrido de la historia del hombre va de la mano con procesos de trasformación 

de los panoramas naturales siempre en busca de materia prima para la producción de 
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materiales, que compensen sus necesidades básicas. Este proceso de cambios lleva consigo 

la generación de residuos. Los cuales han ido en aumento debido la acelerada crecimiento 

demográfico, desarrollo económico, poca administración de los recursos naturales y déficit 

en la gestión de los  residuos. Trayendo consigo, altos costos de gestión y disposición en 

lugares que no están acondicionados para ello, lo que generalmente ocurre en las grandes 

ciudades, y como es de suponer que trae consigo aspectos negativos para el medio que nos 

rodea.   

 

     A finales de los años 70, en Japón se implementó el primer tratamiento eficiente de los 

RCD, como resultado de la normativa que obliga a la utilización de agregados reciclados de 

concreto en las nuevas construcciones. Posteriormente, en la década de los 80 entró en 

vigencia legislación estricta en países como Dinamarca, Rusia, Alemania, Francia, España, 

Bélgica, Noruega, Holanda y China. Brasil fue el primer país en América del Sur en 

adoptar tecnologías de reciclaje al instalar una planta de RCD, fundamentada en la 

Resolución del Congreso Nacional del Medio Ambiente, Brasil - CONAMA No. 307 del 

2002, estableciendo directrices para su gestión (Alvaro, Palacios Leon, & Guarin Cortes, 

2013).  

 

1.3 Gestión de Residuos Sólidos en el Ecuador. 

 

     En el año 2010 el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente crea el 

Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (MAE - PNGIDS)  con la 

finalidad de impulsar la gestión de residuos sólidos que son competencia de los Municipios. 

Tabla No 1 
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Tabla No 1 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

 

     Los resultados obtenidos mediante políticas públicas se enmarcan dentro del principio 

Universal de Responsabilidad Extendida del productor (REP),   en la cual la industria que  

coloca productos en el mercado es después responsable de la recuperación y reciclaje de los 

mismos tenemos como por ejemplo: Neumáticos fuera de uso, Celulares en Desuso, 

Impuesto redimible a las botellas.  

 

     Según datos del Ministerio del Ambiente del Ecuador, el 20 % de los Municipios 

procesa estos desechos orgánicos, para hacerlos reutilizables, y un 80% aún los mantiene en 

botaderos al aire libre. En Ecuador existen  muy pocos técnicos en residuos sólidos y por 

tanto una manera para tratar de bajar estos índices de alto crecimiento de aparición de 

desechos es de "educar a la ciudadanía" para que aprenda a clasificar la basura, "es un 

proceso que no termina cuando se la coloca en un tacho, ahí recién comienza".  (Ambiente). 

 

1.4 La Construcción Actual. 

 

     Hemos evolucionado con el paso del tiempo y sin ser conocedor de historia, se tiene 

claro que en el pasado el impacto que tenían sus acciones con el medio era despreciables. 

Ahora en el siglo XXI a causa de su desarrollo y del crecimiento poblacional, la generación 

de desechos sólidos requiere una mejor atención por su alto grado de contaminación al 

medio ambiente. 

 

     Aun cuando existe un creciente interés por conocer las características organizacionales 

de la industria de la construcción a nivel mundial, la literatura en este tema es escasa. Se 

hace necesario profundizar en este aspecto para comprender la naturaleza intrínseca de la 

industria de la construcción, su dinámica interna y las motivaciones de quienes la 

conforman.  (N & Latorre, 2011). 
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     El uso de las nuevas técnicas constructivas, de los materiales predominantes de la 

construcción ha hecho que los residuos de construcción y demolición sean considerados 

como un problema ambiental a ser resuelto, cemento, acero y vidrio. Son los predominantes 

en las ciudades ya que la construcción en su mayoría utiliza  (Alex, Quesada Molina, 

Catalan, Guillen Mena, & Orellana Valdez, 2015). 

 

     No existe consenso mundial sobre el volumen total de Residuos y desperdicios, estos 

van a depender de las tecnologías, condición, nivel cultural de los profesionales del sector, 

entre otros. Por ejemplo, Solís-Guzmán reportan que el 35% de los residuos en el mundo 

pertenecen a la industria de la construcción (Aldana & Serpell, 2012). 

 

     Desde el punto de vista de sustentabilidad, para solucionar o al menos remediar los 

efectos negativos en el ambiente producidos por la intervención humana, se requiere la 

aplicación de diversas acciones, pero antes de operar  es necesario conocer  la situación 

ambiental en general en un territorio y tiempo determinados permitiendo evaluar la 

magnitud de los cambios que se presenten y plantear medidas adecuadas.  

 

     Educación y Capacitación. Desde el enfoque integral, se destacan los procesos de 

educación ambiental, formal y no formal y se incorpora de manera central el conocimiento 

del manejo ordenado de los residuos, para potencializar la recuperación de materiales, y los 

términos de la capacitación para promotores, académicos, investigadores y servidores 

públicos en el tema (L, Calva , & Rojas, 2014). 

1.5 Marco Conceptual. 

 

     Los Residuos de Construcción requieren un manejo diferente al de los Residuos 

Sólidos Domiciliarios debido a sus diferentes componentes, por este motivo es 

indispensable para un manejo adecuado de los Residuos de Construcción el estimar su 

cantidad de generación y su composición. (Mateo & Rodriguez Miranda, 2014).  

 

     La gestión del conocimiento aparece como un camino que le entrega a estas 

organizaciones un proceso ordenado y sistemático para administrar su conocimiento y 
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experiencia. Para la industria de la construcción, esta puede ser una herramienta muy 

efectiva para aumentar la productividad y el desempeño en sus proyectos. Así, el adecuado 

manejo de este recurso se vuelve vital, especialmente en el entorno económico actual 

marcado por una alta competitividad. (L, Varas , & Sanchez, 2009). 

 

      A nivel mundial, los principales centros urbanos y ciudades se caracterizan por el 

variedad estructural y el desarrollo urbanístico, promovido por la esteticidad y optimización 

de la funcionalidad de sus componentes; lo que motiva a la construcción, demolición 

rehabilitación de sus elementos estructurales (Alvaro, Palacios Leon, & Guarin Cortes, 

2013).  

 

     Un enfoque constructivo concebido dentro de la óptica de la Construcción Sustentable 

debe, contemplar cada una de las etapas de un proyecto de construcción, desde la selección 

de los materiales para la construcción hasta la etapa de término de la vida útil del proyecto, 

lo que implicaría su deconstrucción. El propósito de la sustentabilidad es la minimización 

del uso de recursos a emplearse, de modo  evitar o prevenir el agotamiento de los recursos 

naturales, prevenir la afectación ambiental, y proporcionar un saludable ambiente  

(Martinez, Gonzalez, & Da Fonceca, 2009). 

 

 

1.6 Acciones de Gestión de Residuo. 

1.6.1 En la Etapa de Diseño 

 Equipo Funcional. 

 Diseño para Deconstrucción. 

 Utilización de Unidades y Dimensiones estandarizadas Prefabricadas. 

 Especificación de Materiales Reciclados. 

 Diseños, promoción de un adecuado Sistema de Adquisición de Proyectos. 

 Capacidad y Especificaciones. 

 Minimización del Trabajo Temporal. 
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 Especificaciones de Materiales Reciclados en Diseños. 

 Diseño para Reciclaje y facilidad de Desmontaje. 

1.6.2 En la Etapa de Construcción del Proyecto: 

 Organización en el Trabajo. 

 Entrenar a Proveedores de Materiales, e informar sobre los Requerimientos. 

 Requerir  Materiales a Tiempo y asegurar que lleguen los requeridos al Sitio. 

 Ordenar apropiadamente el Tamaño y Cantidades de los Materiales. 

 Comprar y ordenar eficientemente los Materiales. 

 Utilizar Tecnologías Modernas. 

 Educar a Contratistas. 

 Correcto almacenamiento, colocación  del Material y apropiada Protección,  

eliminar la doble manipulación. 

 Contar con Vehículos adecuados de Transporte de Materiales 

 Utilización de  elementos Mecánicos para manipular los Materiales. 

 Tener áreas Centrales para corte y almacenamiento de Piezas reutilizables. 

 Ubicar Bodega en un lugar conveniente para los Operarios. 

 Aprovechar al Máximo la Reutilización de Materiales como Piezas resultantes de 

cortes. 

 Colocar Recipientes de disposición de Residuo. 

 Charlas y Entrenamiento a los Trabajadores para reducir los Residuos evitables, 

recompensar las buenas prácticas de los Trabajadores, para generar conciencia. 

 Registrar y Medir los diferentes Flujos de Residuos. 

 Nombrar un Administrador de los Residuos en sitio.  

1.7 Residuos de Construcción y Demolición. 

 

     Los residuos de construcción y demolición se presentan en el sector de la construcción 

los cuales son producto de la demolición de cualquier tipo de construcción que haya 

quedado obsoletas, dando paso a la construcción de nuevas edificaciones, descritos como 
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residuos especiales porque, son residuos de características muy diversas que se forman en 

el medio urbano y cuyas formas de recolección y tratamiento varían sustancialmente. 

(Menendes & Lujan Perez, 2016).  

1.8 Caracterización de los Residuos de Construcción. 

 

 

                    Grafico No 1 

                     Fuente: www.ambiental.com 

 

 

Las características importantes del flujo de Residuos de Construcción  son  composición y 

cantidad. Ambas son elementos esenciales pues ejercen un impacto directo sobre la 

valoración y elección de las diferentes técnicas de tratamiento y evacuación. 

Adicionalmente con estos datos se permite identificar los impactos potenciales al ambiente 

asociados con su disposición final (Mercante , 2007) Grafico No 1 

1.9 Métodos para la Caracterización de Desechos sólidos. 

 

1. Método de Cuarteo.- este método es utilizado para cuantificación de  desechos de 

origen doméstico, este busca determinar componentes y cantidades de los desechos 

que están compuesto mediante un proceso. Se lo realiza mezclando la muestra de 

desechos, se la  divide en cuatro partes iguales hasta que cada una tenga un tamaño 

similar  y manipulable, después se coloca en recipientes para ser pesadas  y se busca 

clasificarlos para llevar un recuento de los mismos. De esta manera se trabaja en 

base a porcentajes de cada elemento presente en la muestra total. 
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2. Inspección Visual de Materiales. Tiene como objetivo el realizar una inspección 

visual de los residuos que se presentan a medida que va avanzado la obra, teniendo 

en cuenta parámetros importantes como lo son el día, hora, clima, etc. se realiza 

recorriendo toda la obra observando cada uno de los orígenes de los desechos, su 

clase, cantidad y se lleva un registro fotográfico. 

 

3. Registro de Compras.- contando con registros o datos de compras se puede llevar 

un control de todo el material que se encuentra en la obra desde el inicio hasta el fin.  

 

4. Registro de Producción.- lleva una relación directa entre el nivel de producción y 

la cantidad de residuos generados por una cantidad de metros cuadrados que se ha 

avanzados en el día. Este método también ofrece un mayor control interno del flujo 

de materiales. 

 

5. Registro de Recolectores o Compradores.- se toma en consideración los 

materiales que pueden ser separados para su venta como madera, papeles, acero y 

de esta manera desviarlos del flujo de residuos en general. 

 

 

1.10  Porcentajes de Recuperación de Peso en Material con Relación al Peso Total de 

Material Adquirido en otros Países. 

 

 Bossink y Brouwers (Holanda): es 1% y el 10% del peso de los  materiales 

adquiridos en Obra. 

 

 Pinto y Agopyan (Brasil): es del 20% al 30% del peso de los materiales adquiridos. 

 

 Fatta et al. (2003) han calculado la cantidad de RC&D en Grecia a través de la 

utilización de datos relevantes del nivel de actividad de la construcción y el número 

de licencias de demolición. 
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    Por cada 1.000 m2 de actividad de construcción se generan 50 m3 de residuos, cada 

demolición equivale a la construcción de 60 m2 y el volumen generado de residuos es de 

114 m3 y, finalmente, el valor promedio de la densidad de los RC&D es 1.5 toneladas/m3. 

Se calculó la cantidad de residuos de demolición en Chipre a través de la siguiente 

ecuación: (Aldana & Serpell, 2012). 

 

DW =    ND x ANF x AS x DWB x D. 

 

DW    =     cantidad de residuos de demolición en Ton. 

ND     =     número de edificios demolidos; 

ANF   =     número promedio de pisos por cada edificio demolido 

AS     =     área promedio del edificio demolido (130 m2) 

DWB =     volumen de residuos generados por cada 100 m2 de área de edificio    

                 Demolido (80 m3 por cada 100 m2) 

D       =     densidad promedio de los residuos generados (1.6 toneladas/m3). 

 

1.11 Sectores de una Obra en la que generan  Residuos de Construcción. 

1.11.1 Sector de la Edificación. 

 

 Materiales excedentes derivados de excavaciones, construcciones civiles y edificios. 

      

     Demolición.- proceso en el cual se destruye o derriba una estructura existente, de 

manera total o parcial para llevar a cabo nuevas construcciones. 

 

     Excavación.- es la remoción de suelo y se pueda dar como Descapote, Excavación y 

Explanación.  

 

 Descapote. Es para adecuar el terreno retirando materia vegetal. 
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 Excavación es el movimiento de tierra que se realiza para la construcción de 

cimientos, alcantarillas y otros que se deban realizar bajo el nivel del suelo. 

 Explanación.-  es el corte y relleno que definen a los niveles y perfiles. 

 

    Construcción.- esta etapa se realiza las fases de Estructura, Obra gris, Instalaciones y 

Acabados. 

1.11.2 Sector de las infraestructuras.  

 

• Construcción de Carreteras;  

• Infraestructuras Especiales (Canales, puentes, túneles, etc.). 

 

     Según estudios realizados se registra que para cada1 Ton de residuos domésticos se 

recogen 2 Ton de residuos de las actividades de construcción. Se realizó una medición de 

residuos en 20 obras en el sur de Brasil calculando un promedio de 0.128 m3/m2.  Y con 18 

obras similares se obtuvo un promedio de 0.162 m3/m2 (Maciel, Stumpf, & Kern, 2016)  

 

1.12 Motivos por los que se generan  Residuos de Construcción. 

Diseño y Construcción:   

 Deficiente  información  en los tipos y tamaños de materiales a utilizar. 

 Especificaciones y detalles complejos 

 Escasa coordinación y comunicación. 

 Cambios en los diseños. 

 Errores al ordenar los materiales ( en ocasiones se ordena dos veces) 

 Confusión  de proveedores de materiales.  

 Daños durante el transporte de materiales a la obra. 

 Equivocaciones en los obreros,  por malos procesos de trabajos. 

 Métodos ineficientes de descarga, presión de tiempo. 

 En bodega  almacenamiento no adecuado de los materiales. 

 Mal funcionamiento de los equipos de Obra. 

 Accidentes, daños ocasionados por las actividades subsecuentes. 
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 Uso incorrecto del material y que requiere ser reemplazado. 

 Incorrecto controles en los materiales. 

 Falta de planes de gestión de los residuos. 

 Dimensiones de materiales sin considerar desperdicios. 

 Inclemencias del tiempo. 

 

1.13  Propiedades  de los Desechos Sólidos de Construcción. 

 

 Propiedades Físicas. 

 

Peso específico.- es definido como el peso del material por unidad de volumen, El peso 

específico varía según la localización geográfica, la estación del año y el tiempo de 

almacenamiento. 

Contenido de Humedad, Tamaño de partículas, Permeabilidad. 

 

 Propiedades Químicas. 

Acidez, Reactividad, Alcalinidad, Brillo, Concentración, Conductividad Molar. 

 

 Propiedades Biológicas.  

Son las que determinan el aspecto de la materia con la facultad de afectar la vida en 

cualquiera de sus posibles aspectos. 

 

1.14 Gestión de Residuos de Construcción  

 

Para una adecuada gestión debemos seguir específicamente estas normas: 

 

 La reducción en la producción de residuos 

 La reutilización de aquellos elementos que se puedan obtener 

 El reciclado de los residuos que no puedan ser reutilizados. 

 La valorización energética de los residuos que no puedan ser reciclados. 
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 El deposito adecuado en vertederos de todo lo que no pueda valorarse. 

 

     La implementación de estas normas podría detener el deterioro del medio en el que nos 

desenvolvemos, para lo cual se necesita un cambio drástico en la mentalidad de todos los 

implicados, siendo fundamental su compromiso para adquirir  sostenibilidad de la actividad 

constructiva, que con esfuerzo permita acercarse a la sostenibilidad global. 

 

1.15 Aplicación de Gestión de Residuos de Construcción. 

 

     Para el proceso de gestión de residuos en la actividad de la construcción, se debe 

desarrollar en las siguientes fases. 

 

     Fase 1: Redacción del Proyecto. Se lo debe de realizar proyectando en conjunto con el 

diseño de Obra, asegurando la gestión adecuada de los residuos desde esta fase inicial con 

un diseño direccionado a la reducción de los residuos producidos, con una planificación 

detallada y racional de la ejecución de la obra, del almacenaje de materiales y de la 

segregación de residuos. En esta fase hacemos la primera aproximación a la gestión de los 

residuos permitiendo cuantificar su costo y determinar necesidades de espacio y medios, de 

manera que se garantice su desarrollo en la fase siguiente. (Pozo, Valdez, Aguado, & 

Medina, 2011). 

 

     Fase 2: Ejecución de la Obra  En esta fase se debe adaptar el estudio de gestión de 

residuos a las características específicas de la obra. 

 

     Una vez identificados los elementos se debe estimar la cantidad de cada uno de ellos que 

se  va a producir, para ellos se proponen distintos  métodos que permiten realizar la 

cuantificación aproximada. 

 

 

Fase 3: Entrega de los Residuos generados de la Obra.  
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     Una vez manejados de manera sostenible los residuos generados en la obra, se deben 

entregar a un gestor autorizado para su total valorización, es Indispensable que la 

Administración provea de los medios necesarios para concluir el proceso de gestión ya que 

si no se completa, el sistema es ineficaz. (Pozo, Valdez, Aguado, & Medina, 2011). 

 

1.16 Medio Ambiente. 

 

     Cualquier obra o proyecto de construcción, por pequeña que sea, modifica de alguna 

manera el ambiente. 

  

     Los depósitos de escombros derivados de la actividad de la construcción, ha llegado a 

ser un serio problema social y ambiental para las ciudades, debido a la necesidad de 

disponer terrenos para su vertimiento, como también el alto costo que implica su manejo. 

La necesidad de reciclar los escombros que produce la industria de la construcción está 

tomando, hoy en día, superior importancia, estudios realizados en Hong Kong muestran que 

un 55% de la composición de los escombros generados en la construcción son hormigón sin 

armar y hormigón armado esta situación genera una gran cantidad de materia prima para ser 

reutilizada en nuevas estructuras. (Valdes & Rapiman).  

 

    A los gobiernos locales cada día se presentan desafíos para atender a la diversidad de 

problemáticas urbanas cada vez más complejas que caracterizan a las ciudades 

actuales.(Zulaica & Celemin, 2008). 

 

1.17 Impacto Ambiental. 

 

     Uno de los problemas que más sufre hoy nuestro ambiente es el resultado directo de la 

propia evolución de la actual sociedad en la que nos desenvolvemos, el consumo es la 

producción de los residuos, las actividades que el hombre realiza son de muy diversa 

cualidad y naturaleza y en función de la misma se generan distintos tipos de residuos de 
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diferente composición, estado  o peligrosidad. (M, Rodriguez, Sendra , Delgado , & Duran , 

1999).  

 

1.17.1 Impactos Negativos sobre el Medio Inerte. 

 

     La actividad de la construcción afecta directamente al medio inerte, debido a que antes 

de la aparición de residuos de construcción y demolición  estos fueron materiales (materia 

prima )  que se extrajeron de la naturaleza a través de procesos de extracción, 

procesamiento y transporte utilizando energía para funcionar maquinaria, etc. 

1.17.2 Impactos Negativos sobre el Medio Biótico. 

 

Flora y Fauna.- Al momento de extracción de materias primas que en el entorno se 

encuentra una variedad de especies animales y vegetales siendo transformados para 

siempre. Adicionalmente los tiraderos causan la desaparición  de las especies locales. 

 

Suelo.-al depositar los residuos en botadero, el suelo se transforma al perder los minerales y 

los microorganismos que lo hacían fértil anteriormente. 

 

1.17.3 Impactos Negativos sobre el Medio Humano. 

 

     En varios textos se ha hablado de que los residuos de construcción son considerados 

comúnmente como Residuos  No peligrosos,  pero según últimos estudios realizados se 

determinó que estos contienen componentes biodegradables e incluso peligrosos, como la 

madera tratada, los restos de pinturas, solventes, las lámparas con contenido de Mercurio, 

yeso  por la presencia de panel de yeso-cartón en los tiraderos de cascajo, que en 

condiciones anaerobias se produce la formación  Sulfuro de Hidrógeno, estas en 

condiciones normales es incoloro, emana un olor similar al huevo podrido o drenaje y es 

inflamable. A continuación en la siguiente tabla podemos observar los porcentaje y  efectos 

que produce la exposición de concentraciones de sulfuro de hidrogeno y sus consecuencias 

graves a la salud humana. Tabla No 2 
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Efectos para la Salud por presencia del Sulfuro de Hidrogeno. 

 

               Tabla No 2 

               Fuente: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

               Repositorio Institucional del ITESO 

1.18  Materiales Potencialmente Peligrosos. Tabla No3 

 

 

                     Tabla No 3 

                     Fuente: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

                     Repositorio Institucional del ITESO 

 

 

1.19 Matriz de Identificación de Impactos Ambientales en el Reciclaje. Tabla No 4 
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                     Tabla No 4 

                     Fuente: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

                     Repositorio Institucional del ITESO 

 

     Podemos observar  de un material de construcción, antes de convertirse en residuo. Es 

importante no perder de vista que al reutilizar o reciclar lo que de otro modo se convertiría 

en un RCD, estamos previniendo la obtención de nuevos materiales que tendrían que pasar 

por las etapas de extracción y transformación antes de poder ser utilizados. 

1.20 Reutilización de Materiales Producto de Residuos. 

 

 En la misma Obra.  

Se realiza una selección previa del material desmantelado residuo, con su respectiva. 

Limpieza para luego proceder a la utilización en la misma obra. 

 

 En otras Obras. 

 

    Desde un Punto de Vista Productivo.- la reutilización de materiales de residuo o 

demolición en otras obras es una opción igual que el caso anterior,  pero con la diferencia 

que se la debe transportar los materiales a otras obras de destino. 

 

     Desde un Punto de Vista Económico.- en este caso debido a que es un nuevo destino 

para el transporte de materiales que van a ser reutilizados, está enlazada a la existencia de 

mercados donde se comercialicen  los productos obtenidos como residuo de otras obras de 
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COMPAÑÍA DIRECCION MATERIALES

Reipa CIA. LTDA
Av. Juan Tanga 

Marengo

Papel                                              

Carton                                           

Metales

Proceplas S.A
Km 9 1/2  via 

Daule

Compras plasticos por consumir                     

Poliestileno de baja estracion 

Polielitano de soplado  

Polietileno de inyeccion         

Jabas  y gavetas         

Polipropileno de inyeccion      

PVC  de botella de agua               

PET de botellas

Recimetal S.A
Km 9 1/2  via 

Daule

Metales varios                     

Aluminio de envases               

Aluminio de ollas y grueso 

Aluminio en perfiles  Plomo   

Acero                                             

Bronce                                               

Cobre                                         

Radiadores

La Reforma Km2 Via Daule
Papel                                                     

Carton 

Ecuarecicla Mapasingue 

Papel                                                     

Carton                                              

Plasticos

Andec
Al sur de 

Guayaquil

Chatarra                               

Materiales diversos              

Varillas de construccion

MERCADO PARA LOS MATERIALES RECICLABLES

construcción, denominados mercados secundarios, por lo general son escasos, 

encontrándose a lo mucho, mercados para el acero, cobre,  madera. 

 

     Por lo general los residuos de construcción y demolición, no son  aprovechados, estos  

van a parar a sitios de deposición clandestinos como terrenos baldíos o áreas ecológicas y 

en el mejor de los casos se utiliza como relleno, teniendo como resultado una desagradable 

imagen urbana y por ende contaminación, además de las pérdidas económicas. Una manera 

de preservar el medio ambiente y los recursos, es reinsertando estos desechos en el ciclo de 

vida de la construcción a través del reciclaje, obteniendo así nuevos materiales para la 

construcción (Dominguez & Martines, 2007).  

 

1.21  Reciclaje. 

 

     Reciclar significa separar o extraer materiales del flujo de desechos y disponerlo para su 

comercialización de modo que puedan ser usados como materias primas en sustitución de 

materiales vírgenes (Gonzales, 2001). 

 

     En nuestro país tenemos pocos mercados para los materiales reciclables, en la ciudad de 

Guayaquil tenemos las más notables  empresas que reciben materiales y tenemos Tabla No 

5 
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                             Tabla No 5 

                             Fuente: Escuela Superior Politécnica del Litoral 

 

 

 

 

1.22  Precios referenciales en el mercado Ecuatoriano para reciclaje. Tabla No 6 

 

 

                                         Tabla No 6 

                                         Fuente: Ministerio del Ambiente  2014 

 

Material ctv/Kg

Acero de refuerzo 0,35 - 0,40

Carton 0,11

Platico Limpio 0,17

Papel Blanco 0,18

Papel periodico 0,02

Chatarra electronica 0,09

Aluminio 0,53

Vidrio 0,08
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   1.23  Tasas de Reciclaje de Residuos de Construcción en Otros Países. Tabla No 7 

        

                                  Tabla No 7 

                                  Elaborado: El Autor 

 

 

1.24  Residuos de Construcción que podrían ser Potencialmente Reciclables: 

 

 Residuos de Aluminio.- Existe una gran demanda de este material debido a la 

importancia en la industria por su transformación y un sin número de productos en 

donde se lo utiliza por su alta capacidad de reciclado.  

 

 Residuos de Cobre.- este material tiene grandes posibilidades de reciclado debido a 

su gran durabilidad, su demanda y su bajo costo.     

 

 Residuos de Acero.- los residuos que se obtienen  de las estructuras de hormigón 

armado, las cuales son de fácil separación, teniendo gran posibilidad de 

reutilización en la misma o en otras edificaciones. 

 

PAIS

Porcentaje 

de 

reciclaje

Alemania       17%

Bélgica                      87%

Dinamarca                81%

Francia                         15%

Holanda                     90%

Italia                              9%

Reino Unido                45%

Austria                        41%

España, Grecia, 

Portugal y República 

de Irlanda es menor al  

5%

Finlandia                      45%

Suecia                          21%

Australia                     51%

Brasil                            8%

Japón                          65%

Noruega                         7%. 

Estados Unidos 20 al    30%

Israel y en Suiza           80%.
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 Residuos de Hierro.- este material debido a su durabilidad, se lo puede reutilizar en 

la misma obra o en otras.  

 

 Residuos de Asfalto sin Alquitrán.- Se pueden reciclar como masa de relleno o 

asfalto, en la misma obra o fuera de ella.  

 

 Residuos de Áridos y Piedras Naturales.- Se lo reutiliza como material de 

protección y relleno para modificar relieves en la obra.  

 

 Residuos de Piedras, Mármoles.- este material de las piedras y mármoles  se 

encuentran en pavimentos y aplacados 

 

 Residuos de Cerámica.- En todas las obras en la etapa de acabado es  común el 

recorte de estas piezas de cerámica o para hacer paso para instalaciones eléctricas o 

sanitarias, por lo que es recomendable destinar un lugar para su almacenaje, con la 

finalidad de ser reutilizados en la misma obra o en otras. 

 

Si ya no es posible su reciclado se podría almacenar como escombros o residuos  En 

última caso, se puede utilizar como material de relleno de obras o fabricación de 

hormigón reciclado previo su triturado.  

 

 Residuos de Hormigón.- este es un material dominante en las cimentaciones y 

estructuras, se lo puede reciclar como árido para hormigones nuevos, pero este debe 

de estar limpio de residuos como maderas, plásticos y metales. Como elementos de 

hormigón prefabricados, como vigas, viguetas, pilaretes, losas etc. 

 

La fabricación de hormigón reciclado este compone una de las principales formas 

de lograr un uso eficiente de los residuos de construcción y demolición, 

especialmente cuando estas provienen de los escombros de hormigón. (E, Etxeberria 

, & Martinez , 2011). 
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 Residuos de Madera.- Estos se obtiene de las actividades de encofrado, embalaje y 

transporte de materiales o restos de carpinterías deterioradas.  

 

 Residuos de P.V.C.- el reciclado de este material es dificultoso, y se destina a la 

fabricación de revestimientos de suelos de industrias y garajes y para la protección 

del cableado eléctrico en las obras. 

 

 Residuos de Policarbonato, Polietileno, Polietileno, Poliuretano.- Los plásticos 

de embalajes se pueden reciclar fácilmente. El propio proveedor como se produce 

en el lugar de acopio y suministro de productos, puede recogerlos y reutilizarlos. En 

general, los plásticos que se obtienen en las construcciones no son reciclados por 

estar muy degradados y contaminados. 

 

 Residuos de Vidrio.- estos materiales se los recicla en un contenedor solo para  

vidrio con acumulación selectivo previo con destino a un disposición final, donde 

los residuos y restos pueden ser reciclados por fusión simple. 

 

     De acuerdo con estas características, el tratamiento, gestión y almacenamiento de 

los distintos residuos varían dando lugar a la necesidad de crear toda una serie de 

infraestructuras y mecanismos de gestión con el fin de evitar cualquier deterioro 

ambiental. La localización en el territorio de las instalaciones para estas funciones, 

instalaciones no deseadas, es un problema de gran importancia práctica y de fuerte 

contenido geográfico (Angeles, Rodriguez , Bosque Sendra, Gomez Delgado, Rodriguez 

Duran, & Vela, 1999). 

1.25 Gestión de Residuos de Construcción según algunos Autores: 

 

Autor McGrath (2001).- propuso en inglés Site Methodology to Audit Reduce and Target 

Waste, El principio de este sistema es aumentar la recuperación de materiales para reutilizar 

y reducir la generación de residuos en sitios futuros mediante la utilización de los residuos 

auditados como punto de referencia para el control de desperdicios.  
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Autor Shen et al. (2004) Proponen el sus nombre en inglés Waste Management Mapping 

Model), el cual incorpora las buenas prácticas en Hong Kong sobre la manipulación de 

residuos. El modelo introdujo un plan de gestión de residuos antes de comenzar las 

actividades de construcción. El plan especificaría los recursos para manipular los residuos y 

para mitigar las cantidades generadas de residuos a través de la identificación oportuna del 

material que debería ser reutilizado. 

 

Autor Chen et al. (2002) presentan un programa de recompensas (IRP de su nombre en 

inglés Incentive Reward Program). Se basa en un sistema de código de barras para 

cuantificar, en tiempo real, el intercambio de materiales entre el almacén y las cuadrillas y 

de esta manera evaluar el nivel de utilización de los materiales y recompensar a los 

trabajadores de acuerdo a las cantidades y valores de los materiales que han ahorrado en sus 

operaciones. 

 

 Nuestro planeta puede verse como un sistema cerrado y por lo tanto con recursos 

finitos. Es imposible detener el aprovechamiento de estos recursos, pero podemos hacerlo 

más racional. (Dominguez & Martines, 2007). 

1.26 Marco Legal.  

 

Nuestro país Ecuador cuenta con leyes vigentes, algunas se centran en el cuidado del 

ambiente en general. Aunque en muchos de los casos la autoridades no hacen cumplir estas 

normas. Tabla No 8 
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              Tabla No 8 
              Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo  II: METODOLOGÍA. 

 

2.1 Tipo de Investigación. 

 

Sera descriptivo y explicativo, usaremos una modalidad de investigación con Información 

Bibliográfica. Investigación de Campo (Observaciones).   

 

2.2 Investigación Bibliográfica.  

 

LEYES ARTICULOS CONTENIDO 

Constitucion de 

la Republica del 

Ecuador

264, 415

Estable las obligaciones que como gobiernos municipales tendran con la poblacion, 

tambien que los mismos deben de optar por politicas integrales de ordenamiento 

teritorial urbano, uso de suelo,reduccion y reciclaje de desechos solidos y liquidos

Ley de Gestion 

Ambiental
8, 19, 20

Establece que tanto obras publicas como privadas seran calificadas previamente a su 

ejecucion conforme un plan de manejo ambienta cuyo objetivo sera el prevenir daños 

a futuro a causa de las mimas . Debera contar con Licencia respectiva 

Texto unificado 

de legislacion 

ambiental 

secundaria

4,2,1,21, 4,2,3,12, 

2,43, 4,1,1,1 Libro 

VI Anexo 6:2,13, 

4,1,3

Todos los desechs producidos por obras de construcciones civiles la 

responsabilidad de almacenaje recae en el dueño de la obra, dandole un tiempo 

prudencial para el retiro de la misma, caso contrario la entidad lo realizara eñ trabajo  

siendo imputado a los responsables los costos  por los servicios mas los recargos 

pertientes.

INEN 2841
Esta norma  consiste en tener una correcta identificación de los recipientes que son utilizados para el 

deposito temporal de residuos generados según las diferentes fuentes.
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La investigación se basa en el estudio de casos uno en Colombia y otro en Ecuador, en 

estos encontraremos la forma que cada uno realiza el tratamiento Interno de Residuos de 

Construcción en la ejecución de una Obra.   

 

2.3 Investigación de Campo. 

 

Las obras analizadas son distintas en magnitud y en concepto. Para la estimación de 

cantidades de los desechos fue utilizado el mismo método inspección visual, pero para la 

cuantificación de cantidades se implementaron diferentes procedimientos para cada una. 

 

2.4 Técnicas de Recolección de Datos. 

 

     Las técnicas de recolección de información son procedimientos especiales utilizados 

para obtener y evaluar las evidencias necesarias, suficientes y competentes que le permitan 

formar un juicio profesional y objetivo, que facilite la calificación de los hallazgos 

detectados en la materia examinada. El actor debe seleccionar la técnica más apropiada, 

para examinar cualquier operación, actividad, área, programa, proyecto o transacción de la 

entidad bajo examen. 

 

Obra No 1.- Descripción de la Obra.-    Villas edificios y apartamentos se tomó en cuenta 

dos torres de departamentos con un área aproximada de 9604.15 m2 estas son de 6 niveles 

y un subterráneo que es utilizado como bodega de materiales la torre dos con 4 

apartamentos. 

Ciudad.-     Guayaquil – Ecuador. 

Ubicación.- Dirección vía a la Costa Km 9.8 frente a ciudadela Puerto Azul 

 

Obra N 2.  Descripción de la Obra.-  Proyecto de 6 torres de 11 pisos de altura con dos 

apartamentos en total 126 departamentos en el conjunto, cuenta con piscina de adultos y de 

niños, zona de juegos infantiles, salón de eventos, zonas de esparcimiento.    

Ciudad.-     Barranquilla  –  Colombia. 
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Ubicación.- Cr 44 con 99 C esquina al lado del centro comercial Miramar 

Constructora.- Empresa Prourbacosta S.A 

 

2.4 Procedimientos Efectuados en Obras de Construcción utilizando una Gestión 

Interna de Residuos de Construcción. 

 

2.4.1  Obra  No 1 

 

     Por ser una construcción grande la generación de desechos sólidos resulta mayor y su 

composición difícil de pesar cada material, lo que se realizó un procedimiento diferente.  

 

Reconocimientos de Puntos de depósitos. 

 

Método de Inspección Visual. En esta obra  se observó que la disposición que se les daba 

los desechos era simple acumulación presentando en ocasiones recolecciones en sacos de 

cemento. 

 

      Para bajar los desechos de construcción se lo realizo mediante tubería metálica que  iba 

desde la terraza hasta el primer nivel de piso y que daba directamente a una volqueta que 

hacia la recolección del material haciendo así 7 puntos de depósitos a lo largo de su 

recorrido. 

 

Procedimiento para obtener los Datos en Obra. 

 

     Se calculó la densidad (Kg/m3) de cada material y esta se multiplico por el volumen m3 

lo que se obtuvo. Se clasifico y separo los desechos sólidos de  acuerdo al material 

dándoles formas geométricas manejables. 

Se tomaron medidas de los cuerpos geométricos que se presentaban por los residuos 

acumulados tomamos datos de aristas, alturas, diámetros, etc.  Se lo realizo de la siguiente 

manera. 
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 Se tomaron la su medida necesarias de cada acumulación de material separado  

 Anotamos los valores llevando una correcta recopilación de datos 

 Efectúa tomas de datos antes del desalojo de los desechos. 

 

Procedimiento para obtener la Densidad del Material. 

 

     Se tomó muestra  de cada tipo de desecho solido encontrado cuya forma geometría era 

manejable y permita hallar su volumen sin inconvenientes, se pesó la muestra en una 

balanza para conocer su masa de ahí se calculó con la formal  masa/volumen. 

 

 

Recopilación de Datos para el posterior Análisis. 

 

     Terminado el periodo de análisis que se lo realizo en 2 meses se le dio seguimiento se 

procedió a procesar los datos de acuerdo a los días que fueron tomados pero separándolos 

por semana para cada material se hizo la suma de sus pesos que se halló obteniendo durante 

una semana, esto para poder determinar su presencia en porcentaje en los desechos sólidos 

generados de esta semana. 

2.4.2 Obra No 2 

Cuantificación de Residuos. 

 

Recolección de la Información. 

     Se realizó la recolección de información a través de visitas realizada a la obra.  

Información Espacial planos de obra  localización de los materiales localización de los 

residuos en el sitio de construcción. 

 

Información no Espacial materiales utilizados en cada actividad las cantidades utilizadas 

y los desperdicios generados. 

 

Obtención de Datos en Bodega de Materiales. 
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Con los documentos llamados Cardex que generalmente se maneja en Bodega de 

materiales, se pudo formar base de datos de los materiales entrantes y salientes diariamente 

de la obra y además se pudo identificar en que actividad exactamente fueron utilizados y 

los desperdicios producidos para cada mes y cada material  

 

Evaluación de Cantidad en Volúmenes de Residuos Producidos en la Obra. 

Este procedimiento se lo  realizo mediante cálculo de la densidad de cada material de forma 

experimental con la unidad de Kg de cada uno, se utilizó un recipiente de volumen 

conocido y se realizó una recogida selectiva de los residuos como cemento tuberías, varillas 

alambre ladrillo y geo textil, obteniendo los resultados mediante la diferencia de peso entre 

recipiente lleno y vacío,  se obtuvo el peso del residuo de cada material, además se midió la 

altura ocupada por el residuo en el recipiente con el fin de calcular el volumen.  

   

 

                     
            

 
 

 

 

Con los valores obtenidos de la densidad de materiales se determina el volumen generado 

de cada material por mes. Tabla No 9 

 

 

                                  Tabla No 9 

 

Distribución Porcentual de Desperdicio de acuerdo al Volumen de cada Material. 

Tabla No 10 

Mes
Desperdicio 

(bolsas)

Desperdicio     

( m
3
)

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre
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                                   Tabla No 10 

 

2.- Clasificaciones los Residuos de Construcción.- se establece el almacenamiento de los 

residuos mediante una clasificación selectiva de los residuos, debe tener en cuenta que esto 

no siempre es posible y conveniente dependiendo de las superficies de construcción y del 

volumen generado. 

 

3.-Ubicación del Sitio de Disposición de los Residuos de Construcción.- 

     Se debe seleccionar un solo lugar donde puedan ser fácilmente almacenados los residuos 

en el cual sea accesible a máquinas y los vehículos para facilitar su recogida y al mismo 

tiempo puedan fácilmente ser retirados de la Obra. 

 

     El sitio definido para la ubicación de los escombros debe basarse en el cronograma de la 

obra para evitar moverlo constantemente y se utilizó herramienta tecnológica para esta 

investigación con la ayuda del SIG 

 

     Se recomienda que los residuos permanezcan dentro de la obra el menos tiempo posible 

y que en caso de ser necesario deben ser cubiertos para evitar la emisión de partículas de 

polvo. 

 

     Es importante que los trabajadores de la obra conozcan los diferentes tipos de residuos 

que se generan para que puedan disponerlos en los contenedores correspondientes. Es de 

vital importancia el desarrollo de jornadas de capacitación para informarles a todos las 

MATERIAL
CANTIDAD          

( m3)
%

Cemento

Geotextil

Ladrillo

Tuberias

Varillas

Alambre 

TOTAL 100%
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actividades de gestión de residuos que piensa realizar la empresa  y para que colaboren 

correctamente en la tarea 

 

      Lo más conveniente sería designar una persona capacitada que se encargue de recoger 

los residuos que se generan en cada zona de la obra y disponerlos en los lugares adecuados 

con lo cual se corre el riesgo de depositar los residuos en contenedores equivocados. 

 

     Aunque aquí se establece el almacenamiento mediante una clasificación selectiva de los 

residuos, debe tenerse en cuenta que esto no siempre es posible y conveniente dependiendo 

de las superficies de construcción y de los volúmenes generados. 

 

 

 

 

 

 

Capitulo III: ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

3.1 Planes de Gestión Interna de Residuos  de Construcción: 

 

     Este modelo sugiere que en todo proyecto antes de comenzar las actividades de 

construcción se debería implementar un plan de gestión interna para la operación de los 

residuos de construcción y mitigar las cantidades que se vayan a generar a través de una de 

una identificación temprana y oportuna de este tipo de materiales a medida que van a 

apareciendo en la construcción del mismo,  para en su momento poder ser reutilizado para 

beneficio del cliente. 

 

     Con la revisión bibliografía realizada a artículos de revistas científicas se ha recopilado 

datos que nos permite conocer la correcta práctica de modelo para la  Gestión Interna de 

Residuos de Construcción y demolición. 
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     En este modelo incluyen la prevención, reducción, reutilización, reciclado, y 

eliminación de desechos, las estrategias más efectivas para una gestión son la Prevención y 

Reducción de los desperdicios. Estas estrategias se pueden aplicar a la industria de la 

construcción, especialmente durante las fases de diseño de las obras. En este artículo 

también se discuten los residuos de construcción y demolición desde la perspectiva de la 

prevención (Burcun Salgin, Paz , & Ballard, 2016)  

 

     En toda Obra o Proyecto para un correcto manejo Interno de los Residuos de 

construcción, pueda realizarse de forma efectiva es necesario que todas las personas 

participen en la gestión de residuos,  desde los obreros hasta el director de obra que 

conozcas y fomenten las acciones de reducir reutilizar y reciclar dirigiendo todas sus 

acciones hacia el principal objetivo que es la gestión ambiental adecuado de los residuo. No 

siempre será posible aplicar las tres acciones al mismo tiempo ni desde el punto de vista 

técnico y desde el punto de vista ambiental cada caso se evaluara en particularmente y se 

aplicarán las que más se ajusten a medida que se presente. 

 

     En el análisis de toma de datos para Obra No2,  se lo realizo con ayuda de programa 

SIG, este programa mejora la ejecución operativa, favoreciendo los métodos internos de 

gestión de una empresa, se reduce el número de conflictos para la presentación de 

información, aumenta la confianza para la presentación de información. 

  

3.2 Beneficios de gestionar los Residuos  de Construcción: 

 

 Reducción de los costos de construcción al reutilizar los residuos. 

 Menos gastos de materiales que son ordenados en exceso. 

 Reducción de botaderos nuevos e indeseables. 

 Reducción de riesgos ambientales y de salud ambiental. 

 Reducción de enfermedades relacionadas con el ambiente. 

 Cumplimiento  cronogramas de trabajo. 
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 Estética en el lugar de trabajo. 

 

    A pesar de  tener esta información de cuáles son los beneficios que se obtienen al 

gestionar los residuos de construcción, no se ha desarrollado una metodología 

sistemática para concientizar que dichos beneficios deberían ser incluidos en los 

objetivos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV: PROPUESTA METODOLÓGICA. 

 

      La propuesta que se presenta a continuación está realizada con el propósito de ofrecer 

una herramienta que permita la identificación, cuantificación y disposición de los residuos 

generados por la actividad constructiva; que considere: 

 

a) Minimizar la cantidad de residuos  de construcción generados en Obras de 

Construcción. 

 

b) Que el material generado como residuo sea reutilizable, reciclable o reprocesado. 

 

c) Minimizar la cantidad de material enviado al vertedero.  
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     Para lograr esta meta debemos considerar  estos tres factores que son necesarios: 

Prevención, Control y Disposición de los Residuos, los cuales se generan desde el inicio 

hasta el final de la actividad constructiva: 

 

4.1 Prevención.  

 

     Durante el desarrollo de las actividades constructivas se debe procurar al máximo evitar 

la generación de los residuos, para lo cual se debe adoptar múltiples medidas tales como: 

 

a) Disposición de lugares o áreas específicas para depósito de materiales granulares 

sueltos, ensacados, tubulares, compactos maderables, aceros de diferente 

composición, etc.; con el fin de evitar su mescla o combinación. 

 

b) Utilizar en lo posible materiales o productos finales prefabricados. 

 

c) Impartir charlas informativas de concientización ambiental, estimulación  y 

participación a todo el personal involucrado en la actividad constructiva. 

 

d) El personal debe tener la suficiente experiencia y capacitación en la solicitud, 

recepción, distribución y consumo de los materiales de construcción, para de esta 

manera evitar la generación innecesaria de residuos. 

e) En lugar de gestionar los residuos una vez generados, buscar formas de evitar la 

generación de ese residuo. 

 

4.2  Control.   

 

     Una vez que se han generado los residuos de múltiples características y orígenes, es 

necesario su control para evitar su disgregación y contaminación del área de trabajo y 

medio ambiente; para lo cual podemos adoptar las siguientes acciones:  
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a) Clasificación y almacenamiento de los residuos generados por la actividad 

constructiva, los cuales pueden ser: metálicos, cerámicos/vidrios, pétreos o áridos, 

aglutinantes(yeso y mampostería seca), compuestos (asfalto y hormigón), plásticos, 

maderables, inflamantes (aerosoles, emulsiones, pegamentos, derivados petróleo) 

basura (papel y cartón), escombros y orgánicos; a los cuales se recomienda que su 

almacenamiento no exceda los 08 días; a excepción de los orgánicos que deben ser 

desalojados diariamente  

 

b)  La elección adecuada del tipo de almacenamiento y ubicación de las áreas 

destinadas para los residuos de construcción, son un factor importante para su 

control y  mantenimiento de un buen ambiente laboral.  

 

c) No exceder en la cantidad de residuos almacenados tomando en cuenta la naturaleza 

y composición de los mismos. 

 

d) Limpieza continúa de las áreas de trabajo. 

4.2  Disposición.  

 

     Para el buen desarrollo de la gestión o tratamiento de los residuos generados por la 

actividad constructiva, una vez que hemos logrado el control y almacenamiento de los 

mismos, estos de acuerdo a su naturaleza, origen y cantidad, puedes ser: 

  

a) Reutilizados después de haber sido sometidos a un proceso de clasificación.  

 

b) Reciclados dependiendo del estado, composición y utilización  de los materiales. 

 

c) Desalojados desde el interior de las instalaciones hasta los botaderos legalmente 

autorizados por la autoridad competente. 

 

d) Además se debe capacitar al personal encargado de esta actividad, para que tenga 

conocimiento acerca de la identificación, manejo, tratamiento y disposición, de los 
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residuos generados por la actividad constructiva; o en su defecto contar los servicios 

de profesionales expertos en esta área.    

 

 

    Tomando en cuenta todos estos factores se plantea la utilización de la siguiente Plantilla, 

la misma que nos ayudara a la  identificación, cuantificación y destino, de los residuos 

generados por la actividad constructiva: Tabla No 11 

 

     Como acciones complementarias se debe realizarse reuniones constantes con el personal 

de la obra,  para recordarles el interés por reducir los recursos utilizados y el volumen de 

residuos generado. Además desde el principio de la implantación del plan de gestión se 

deben establecer mecanismos para reducir la generación de residuos de construcción;  estos 

deben irse verificando periódicamente con el fin de ver si el plan está permitiendo cumplir 

las metas trazadas o si es necesario realizar algunas modificaciones. 
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Tabla No11  

Elaborado: El Autor 

IDENTIFICACIÓN

En Obra

P
es

o

V
o

lu
m

en

Á
re

a

U
b

ic
ac

ió
n

R
eu

ti
li

za
ci

ó
n

R
ec

ic
la

je Lugar que 

disponga 

Jefe de 

Obra V
er

te
d

er
o

s 

au
to

ri
za

d
o

s

O
tr

o
s

Materiales Metalicos.

Hierro

Acero

Cableado de cobre 

Aluminio

Materiales Ceramicas y vidrios

Baldosas

Azulejos

Ladrillos

Tejas

Eternit

Vidrios

Materiales Petreos

Piedra

Marmol

Granito

Arena

Grava

Materiales Aglutinantes

Yeso

mamposteria seca

Materiales Compuestos

Asfalto

Hormigon

Materiales Plasticos

Pvc

Poliestireno

Poliuretano

Madera (especifique el tipo)

MDF

Madera contrachapada.

BASURA

Papel

Carton
Fecha Inicio                                          Fecha Termino

PLANTILLA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN.

TIPOS  DE  

RESIDUOS

Cantidad 

Estimada
Tipo de ManejoAlmacenamiento

CONTROL DISPOSICIÓN

Destino
Fuera de Obra

Nombre y firma del Responsable
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CONCLUSIONES. 

 

1. La implementación de un Plan de Gestión Interna de residuos de construcción en la 

ejecución de Obras Civiles; realizara la prevención, control y disposición, de 

residuos, con la ayuda de una Plantilla o Matriz de Gestión de Residuos, Tabla No 

11   

 

2. Las causas que generan los residuos de construcción de forma general son: 

deficiente organización de las tareas a realizarse en la obra, el bajo control, excesiva 

disposición de materiales para la realización de actividades y la falta de capacitación 

al personal sobre el uso de los recursos dispuestos en la obra. 

 

3. Los materiales que son resultado de la generación de residuos de construcción, 

hemos considerado que son: papel y cartón en buen estado, maderas que servirán 

para la combustión y otros usos, los metálicos, todos estos que pueden llegar a 

convertirse en potencialmente reciclables para uso en la misma obra o en otra. 

 

4. Los impactos negativos que se presentan por la generación de residuos de 

construcción afecta directamente al medio biótico o sea la flora y fauna, suelo 

debido que si se expone este pierde su fertilidad, y al hombre mediante la 

emanación de gases peligrosos como es el sulfuro de hidrogeno que causa la muerte 

en 15 minutos a su exposición según estudios realizados recientemente.   
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RECOMENDACIONES. 

 

1. La aplicación de los Planes de gestión Interna de residuos  de construcción, deberían  

ser incluidos en los estudios de diseño de obras civiles, creando incentivos con 

reducción de impuestos a empresas o personas naturales, para que implementen este 

tipo de estudio en sus proyectos. 

 

2. Contratar personal Técnico y de Obra eficiente con experiencia en cada área de 

trabajo.    

 

3. Tener un registro de las cantidades de residuos conforme se va generando y 

avanzando la obra para de esta manera  prever su estimación y poder utilizarlos 

oportunamente dentro o fuera de la obra. Además en su almacenaje tener una 

correcta señalización de los recipientes para evitar confusiones en el tipo de residuo 

que se tiene. 

 

4.   Se puede obtener una gestión responsable de los residuos de construcción 

mediante la separación y acumulación selectiva, promoviendo la reutilización o el 

reciclado, y de esta manera disminuir el impacto negativo que produce la 

generación de residuos al medio ambiente.   
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