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RESUMEN 

 

La presente investigación lleva como título “Reaprovechamiento de residuos de construcción y 

demolición en el casco urbano de Chiclayo” tiene como objetivo diseñar un plan de gestión de residuos 

sólidos de la construcción para poder reaprovecharlos en la fase de construcción, para tal fin se aplicó 

el método inductivo y se utilizó el tipo de investigación aplicada y descriptivo. 

 

Se constituye la población a todas las licencias de construcción emitidas por la Municipalidad distrital 

de Chiclayo en el periodo de enero a agosto del 2018 y la muestra solo para el casco urbano del 

distrito el cual fueron 529 y para ello se realizó un diagnóstico de la situación actual que consistió en 

la aplicación de 2 cuestionarios a las personas que pidieron las licencias el otro fue un formato para 

medir el volumen de residuos de construcción y demolición (RCD). 

 

Los resultados demuestran que no existe plan estructurado sobre el manejo de los residuos de la 

construcción y demolición y eso dificultaría hacer un seguimiento en sus diferentes fases que siguen 

los RCD. 

 

La conclusión a la que se llegó luego del análisis correspondiente que proponer un plan de gestión 

de residuos de construcción y demolición por parte de la autoridad competente ayudaría a obtener 

indicadores de generación de estos residuos y así se implementaría de forma periódica planes de 

manejo de RCD en las obras de construcción con la intención de minimizar, segregar, transportar, 

reaprovechar y disponerlos adecuadamente.  

 

 

Palabras Clave. 

Gestión de los residuos sólidos de construcción y demolición 
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ABSTRACT 

 

This research is entitled "Reuse of construction and demolition waste in the urban area of Chiclayo" 

aims to design a solid waste management plan for construction to reuse in the construction phase, for 

this purpose the inductive method and the type of applied and descriptive research was used. 

 

The population is constituted to all construction licenses issued by the District Municipality of Chiclayo 

in the period from January to August 2018 and the sample only for the urban area of the district which 

were 529 and for this a diagnosis of the situation was made At present, which consisted of the 

application of 2 questionnaires to the people who requested the licenses, the other was a format to 

measure the volume of construction and demolition waste (RCD). 

 

The results show that there is no structured plan on the management of construction and demolition 

waste and that would make it difficult to monitor the different phases that the RCDs follow. 

 

The conclusion reached after the corresponding analysis that proposing a construction and demolition 

waste management plan by the competent authority would help to obtain indicators of generation of 

this waste and thus would be implemented periodically RCD management plans in construction works 

with the intention of minimizing, segregating, transporting, reusing and disposing of them properly. 

 

 

Keywords. 

Management of construction and demolition solid waste 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad una municipalidad bien gestionada, se proyecta hacia le mejora de sus 

procedimientos siempre para el bien de sus pobladores del distrito de Chiclayo, generando estabilidad 

económica para subsistir, ya que no cuentan con recursos del Estado sino solas, estabilidad ambiental 

en el caso del manejo de los residuos sólidos, con la segregación en la fuente. Pero no se habla del 

manejo de los residuos sólidos de construcción y demolición, peor aún si estos son abandonados en 

espacio públicos generando malestar a las personas y dando un ambiente de caos contaminando el 

área urbana y el paisaje distrital. No habiendo un manejo de estos es por ello que nace la idea de 

proponer alternativas de reaprovechamiento de los RCD con el fin de minimizar los residuos y que 

sean llevados lo menos posible a las canteras o escombreras generando disminución en gastos. 

 

La investigación se realizó en el área del centro urbano del distrito de Chiclayo situado en las 

calles principales, así como avenidas, parque principal. Actualmente el Distrito de Chiclayo no cuenta 

con una gestión de manejo de los residuos sólidos de construcción y demolición. 

 

El objetivo principal de la investigación es proponer alternativas de reaprovechamiento de los 

residuos sólidos de construcción en el Centro urbano del distrito de Chiclayo en el año 2018 con la 

finalidad de minimizar el llevado de los escombros a canteras que puedan ser un peligro para la 

sociedad más aún que haya investigaciones sobre como reaprovecharlos. 

 

En consecuencia, se demostró que dicho reaprovechamiento genera un beneficio ambiental 

a la municipalidad de distrital de Chiclayo como se puede apreciar en el capítulo V. 

 

La intención de este estudio se considera una investigación aplicada, con diseño de estudio 

no experimental (Hernández, 2007). 

 

El estudio se encuentra dividido en cinco capítulos: En el primer capítulo, el problema de 

investigación, se detalla la problemática hallada en el distrito de Chiclayo (Centro Urbano) y los 

reclamos constantes que padece dicho distrito, el aumento de costos en trasladar dichos escombros 

en reiteradas veces a las escombreras, se realiza la formulación del problema, las justificaciones, los 

antecedentes y objetivos determinados para el estudio. 
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En el segundo capítulo se presenta el marco teórico y el marco conceptual, marco 

metodológico, se presentan las hipótesis, describe la definición conceptual y la operacionalización de 

las variables, los indicadores, la metodología de desarrollo usada en la investigación, también se 

determinó la población y muestra, metodología de investigación, técnicas, instrumentos, métodos y el 

análisis de datos. 

 

En el tercer capítulo se presentan los resultados y la descripción de los resultados, en el 

cuarto capítulo la discusión de ellos. En el quinto capítulo se muestra las conclusiones y en el sexto 

las recomendaciones. Además, se adjuntó la bibliografía y anexos. 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

Se consideran residuos de construcción y demolición (en adelante RCD) aquellos que se 

generan en el entorno urbano y no se encuentran dentro de los comúnmente conocidos como 

residuos sólidos urbanos (residuos domiciliarios y comerciales; fundamentalmente), ya que su 

composición es cuantitativa y cualitativamente distinta. Se trata de residuos, básicamente inertes, 

constituidos por: tierras y áridos mezclados, piedras, restos de hormigón, restos de pavimentos 

asfálticos, materiales refractarios, ladrillos, cristal, plásticos, yesos, maderas y, en general, todos 

los desechos que se producen por el movimiento de tierras y construcción de edificaciones 

nuevas y obras de infraestructura. 

 

El problema fundamental se genera en cuanto al volumen de los residuos que no son 

manejables en cada una de las etapas de su gestión. 

 

El auge experimentado en este sector, ha implicado la generación de importantes 

cantidades de RCD; los cuáles, debido a la falta de planificación para una adecuada gestión final 

de los mismos, se han ido depositando en vertederos los cuales, en muchas ocasiones, de forma 

incontrolada. Al realizar estos depósitos de RCD, no sólo se está perdiendo o desaprovechando 

energía y material potencialmente reutilizable, reciclable o valorizable, sino que, además, afecta 

de manera muy negativa al entorno. 

  

Esta importante afección de los depósitos de RCD, se debe a que llegan a verterse sin 

haber realizado separación de componentes catalogados como residuos peligrosos, y en 

emplazamientos no acondicionados para inmovilizar la contaminación, por tanto, el impacto no 
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sólo es paisajístico, sino también de contaminación química sobre el suelo, aguas subterráneas, 

etc., con los efectos que esto pudiera tener para la salud de las personas.  

 

Ante tal perspectiva, en nuestro país se están planteando medidas legales y económicas 

tendentes a la reutilización, reciclaje y correcta eliminación de RCD peligrosos, sin embargo, aún 

resultan insuficientes, tanto que, con respecto a otros países, ocupamos las últimas posiciones 

en materia de reciclaje y reutilización. 

 

De allí que los residuos sólidos de la construcción de competencia del sector vivienda, 

construcción y saneamiento en la cual hay una debilidad institucional en el sentido que aún hay 

un vacío legal para obligar a sus administrados a remitir información o declaraciones de manejo 

de residuos directamente al sector; no obstante ha elaborado un diagnóstico de residuos sólidos 

de la construcción y demolición en el Perú, marzo 2008 donde a nivel Perú han participado 40 

provincias que respecto del total de Provincias (194) se sugiere considerar que habrían declarado 

el 20,6%; por ahora un estimado bastante grueso. De dicho Diagnostico Nacional cabe destacar 

que se señaló que un 70% señala que, si recolectan residuos de la construcción y demolición, un 

72,5% si dispone estos tipos de residuos y un 65% indica que existen puntos críticos por la 

presencia de este tipo de residuos, este último indicador señalaría que hay un fuerte impacto 

ambiental por un insuficiente manejo sanitario y ambiental de este tipo de residuos. (MINAM 

2008). Es responsabilidad de las autoridades ambientales generar mecanismo de control para la 

correcta disposición de los escombros, a su vez en investigaciones de universidades como este 

adelantar investigaciones que generen propuestas para el reaprovechamiento de estos 

escombros generando trabajo, salud y bienestar a los pobladores del centro urbano de Chiclayo. 

 

En la localidad de Chiclayo, los residuos sólidos de construcción y demolición son 

responsabilidad de la empresa constructora con su debida licencia de construcción y/o 

demolición, sin embargo, cuenta con ciertas deficiencias principalmente en las etapas de 

recolección y transporte, y de disposición final. Las rutas en el centro urbano son muy restringidas 

en la ciudad de Chiclayo, y los residuos no son clasificados, existe acumulación de residuos 

sólidos en las vías públicas. Existen botaderos sin ningún tipo de control, por parte de la 

Municipalidades o el MINSA, además, está la ausencia de programas de promoción, clasificación 

y reciclaje debido de los residuos sólidos de construcción y demolición. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Qué estrategias de gestión ambiental se deben aplicar para el aprovechamiento y disposición 

adecuada de los residuos de la construcción y demolición en el distrito de Chiclayo? 

 

1.3 Justificación del problema 

Es responsabilidad de las autoridades ambientales generar mecanismo de control para 

la correcta disposición de los escombros, a su vez en investigaciones de universidades como 

este adelantar investigaciones que generen propuestas para el reaprovechamiento de estos 

escombros generando trabajo, salud y bienestar a los pobladores del centro urbano de Chiclayo. 

 

El proponer mecanismos de gestión ambiental es importante y necesario para poder 

hacer un buen manejo de los residuos, por lo que hay un beneficio de bienestar en cuanto a la 

salud e integridad de la población y gozar de un ambiente más sano y equilibrado, evitar 

sanciones por disponer este tipo de residuos en lugares autorizados, beneficio económico para 

las empresas dedicadas al rubro del reciclaje de RCD y también para la municipalidad distrital de 

Chiclayo en la mejora de sus planes de gestión en incentivos del gobierno por el cumplimiento 

de metas, y beneficio integral en el desarrollo sostenible, ya que los materiales, aditivos e 

insumos para la fabricación de material de construcción son en su mayoría recursos no 

renovables. Es por es que en el presente estudio buscamos minimizar la cantidad de residuos 

destinados a disposición final mediante el aprovechamiento, ya sea reutilizando o reciclando para 

transformarlos en nuevos productos y sirvan como insumos de obras menores. 

 

Además, la municipalidad distrital de Chiclayo no cuenta con mecanismos de Gestión 

ambiental para el manejo de los RCD, por esta razón se justifica la realización de este trabajo de 

investigación y como propuesta de mecanismos de gestión ambiental para el aprovechamiento y 

disposición adecuada de los residuos de las actividades de construcción y demolición. 

 

1.4. Antecedentes de la investigación 

Internacionales 

Pérez, J. (2015) “Manejo sostenible de los residuos generados en las actividades de 

construcción y demolición de edificaciones”. Investigación, universidad de Guayaquil. La 

investigación presente está concebida para que los promotores, diseñadores y constructores 

quienes tienen la responsabilidad de concebir edificaciones sostenibles y aprovechar los 

recursos naturales y reciclados, tratando de minimizar los impactos ambientales negativos en 
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el medio ambiente y sus habitantes, tomen en consideración todos los elementos que conllevan 

realizar edificaciones amistosas con la naturaleza y su entorno. 

 

 Los objetivos que se plantean van dirigidos a reducir los impactos ambientales 

negativos ocasionados por la construcción y demolición de las edificaciones, igual de lo que se 

podrían y deberían hacer en cuanto a minimizar y mitigar dichos impactos. Como resultado de 

la investigación se obtuvo medidas ambientales para la prevención de residuos de la 

construcción y demolición en el sitio de la obra. 

 

Villoria, P. (2014). “Sistema de Gestión de residuos de la construcción y demolición en 

obras de edificación residencial. Buenas prácticas en ejecución de obras”. Investigación, 

Universidad Politécnica de Madrid.  

 

El principal objetivo de la Tesis doctoral fue mejorar la gestión actual de residuos de la 

construcción y demolición, a través de la elaboración e implementación de obra de un Sistema 

de Gestión de RCD en fase de ejecución que podrá ser incluido en el Sistema de Gestión 

Ambiental de las empresas constructoras. Para ello se identificó la actividad que más residuo 

genera, así como las diferentes categorías de RCD generados durante su ejecución, a través 

del análisis de nueve obras de edificación de nueva planta. Posteriormente, se identificó y 

evaluó, en función de su eficacia y viabilidad, veinte buenas prácticas encaminadas a reducir 

la generación de RCD. 

 

Ramírez, J. (2014) “Instrumentos para el mejoramiento en la gestión de la política de 

aprovechamiento de residuos de construcción y demolición en Bogotá D.C. a partir de las 

percepciones de los constructores de obras públicas”. Investigación, Pontificia universidad 

Javeriana. 

 

 El objetivo principal de este estudio es proponer instrumentos de política que permitan 

mejorar el aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición (RCD) a partir de las 

percepciones de constructores de obras públicas en la ciudad de Bogotá D.C. Se obtuvieron 

como productos base de la investigación dos elementos: El primero de ellos es la determinación 

de aquellos factores sociales que afectan el comportamiento en los constructores para que 

dinamicen el proceso de reúso de residuos, dadas las nuevas condiciones de política de 
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aprovechamiento y valoración de los RCD en la ciudad, previa revisión de literatura asociada a 

la temática y soluciones en otros países o ciudades del mundo. 

 

 El segundo corresponde a los resultados empíricos obtenidos de encuestas a 

realizarse con constructores de la ciudad en los cuales se determine la disposición de los 

participantes ante un conjunto de incentivos tanto negativos como positivos que a día de hoy 

no existen en el marco regulatorio del Distrito Capital para el aprovechamiento de RCD y con 

posibilidad de ser incorporados en la política de manejo de RCD. 

 

Nacionales 

Arce, L. (2014) “Planteamiento de un Manual para la Gestión de los Residuos de 

Construcción y Demolición en edificaciones urbanas”. Investigación, Universidad San Martín 

de Porres. La tesis, planteo una mejora en el proceso informativo y de compresión de la norma 

técnica que regula los residuos mencionados.  

 

La idea principal del planteamiento explica detalladamente la correcta gestión de los 

residuos de construcción y demolición (RCD). Asimismo, se identificó que las obras y proyectos 

que producen mayor impacto social y ambiental son las edificaciones urbanas, ya que carecen 

de planes de manejo y control en todas sus etapas. Se desarrolló el planteamiento de un 

manual que de manera clara y didáctica cumpla la norma actual logrando la minimización y 

reutilización de los RCD. Esta propuesta promovió la conciencia social y medioambiental en las 

empresas constructoras a todo nivel jerárquico. Con ello mejorar el ornato de la ciudad, evitar 

los problemas viales, peatonales y otros que sean consecuencia de la mala gestión. 

 

Chávez, G. (2014) “Estudio de la Gestión Ambiental para la prevención de impactos y 

monitoreo de las obras de construcción de Lima Metropolitana”. Investigación, Pontificia 

Universidad Católica del Perú.  

 

Este estudio de gestión ambiental de las construcciones en Lima Metropolitana, estableció, los 

programas de mejora continua y metas medioambientales, fundamentándose en la 

comparación de los impactos ambientales generados en estas, en los últimos años. Ello, 

también, pretende prevenir de pérdidas socio-económicas y ambientales, con el objetivo de 

reconocer los aspectos ambientales generados dentro de las operaciones constructivas para 

poder mitigarlos.  
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Además, la tesis concluyo con un análisis de la problemática actual, así como con el 

establecimiento de propuestas viables para mejorar la gestión ambiental en la construcción a 

razón del estudio del funcionamiento actual en el sector.  

 

De esta forma se puede llegar a un óptimo desarrollo del mismo que servirá para contribuir a 

la disminución de conflictos ambientales urbanos que impactan a las obras de construcción en 

Lima. 

 

1.5  Bases Teóricas 

1.5.1 Residuos sólidos 

Son materiales desechados que, por lo general, carecen de valor económico para el común 

de las personas y se les conoce coloquialmente como “basura”. 

 

También, se encuentran dentro de esta categoría, los materiales semisólidos (como el lodo, 

el barro, la sanguaza, entre otros) y los generados por eventos naturales. Cabe resaltar que las aguas 

residuales (agua contaminada con sustancias fecales y orina) no son residuos sólidos (OEFA,2014). 

 

1.5.1.1 Clasificación de los residuos sólidos 

A. Residuos de Gestión municipal 

Son de origen doméstico (restos de alimentos, papel, botellas, latas, pañales descartables, 

entre otros); comercial (papel, embalajes, restos del aseo personal, y similares); aseo urbano 

(barrido de calles y vías, maleza, entre otros); y de productos provenientes de actividades 

que generen residuos similares a estos, los cuales deben ser dispuestos en rellenos sanitarios 

(OEFA, 2014). 

B. Residuos peligrosos de gestión municipal 

Son aquellos que, debido a sus características o al manejo al que deben ser sometidos, 

representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente por presentar al menos una de 

las siguientes características: auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, 

toxicidad, radiactividad o patogenicidad. Por ejemplo, los residuos metálicos que contengan 

plomo o mercurio, los residuos humanos provenientes de establecimientos de salud, los 

residuos de plaguicidas, los herbicidas, los residuos provenientes de la fabricación de 

productos químicos, los residuos con cianuro, entre otros indicados en el del Anexo 4 del 

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. Cada uno de ellos debe ser dispuesto 

en los rellenos de seguridad.  
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a. Residuos no peligrosos de gestión no municipal 

Son aquellos que no se pueden clasificar en ninguno de los dos tipos de residuos 

antes mencionados y que, por lo general, cuentan con una regulación propia. Por 

ejemplo, los desechos de las actividades de la construcción y demolición, los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, y los residuos industriales. 

Asimismo, su fiscalización dependerá del sector industrial que genera dichos 

residuos. 

 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Se rige por lo 

dispuesto en el Reglamento Nacional de los residuos de aparatos 

electrónicos y eléctricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-

2012-MINAM. Pueden contener –o no– componentes peligrosos y 

dependerá del manejo adecuado que se les dé para su 

reaprovechamiento o disposición final adecuada. 

 Residuos de construcción. Se rige por lo dispuesto en el 

Reglamento para la gestión y manejo de los residuos de las 

actividades de la construcción y demolición, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA (OEFA, 2014). 

 

1.5.1.2 Residuos sólidos de la construcción 

Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o 

uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, 

que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o 

transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final (Fortunecity, 2000). 

 

Se consideran residuos de construcción y demolición, aquello que se generan en el entorno urbano y 

no se encuentran dentro de los comúnmente conocidos como Residuos Sólidos Urbanos (residuos 

domiciliarios y comerciales, fundamentalmente), ya que su composición es cuantitativa y 

cualitativamente distinta. Se trata de residuos, básicamente inertes, constituidos por: tierras y áridos 

mezclados, piedras, restos de hormigón, restos de pavimentos asfálticos, materiales refractarios, 

ladrillos, cristal, plásticos, yesos, maderas y, en general, todos los desechos que se producen por el 

movimiento de tierras y construcción de edificaciones nuevas y obras de infraestructura, así como los 

generados por la demolición o reparación de edificaciones antiguas. 
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Burgos (2010), define residuos de construcción y demolición como “Todas aquellas sustancias o 

materiales generadas durante el proceso de construcción, que pasan a constituirse a un elemento no 

útil para su dueño y sobre los cuales se tiene la intención o la obligación de desprenderse”, es 

importante dejar en claro que el residuo puede presentarse de distintas formas ya sea sólido, liquido 

o gas en un recipiente. 

 

Clasificación de los residuos de construcción y demolición 

Tabla 1 

Clasificación de los RCD para las etapas constructivas 

Categoría Grupo Clase Componentes 

RCD 

APROVECHABLES 

I. Residuos 

comunes  inertes 

mezclados 

1. Residuos 

pétreos 

Concretos, cerámicos, 

ladrillos, arenas, gravas, 

cantos, bloques o fragmentos 

de rocas, baldosín, mortero y 

materiales inerte que no 

sobrepasen el tamiz # 200 de 

granulometría. 

II. Residuos 

comunes de 

material fino 

1.Residuos no 

expansivos 

Arcillas, limos y residuos 

inertes, poco o no plásticos y 

expansivos que sobrepasen 

el tamiz # 200 de 

granulometría 

2.Residuos 

finos 

expansivos 

Arcillas y lodos inertes con 

gran cantidad de finos 

altamente plásticos y 

expansivos que sobrepasen 

el tamiz # 200 de 

granulometría 

III. Residuos 

comunes no 

inertes 

1. Residuos no 

pétreos 

Plásticos PVC, maderas, 

cartones, papel, siliconas, 

vidrios, cauchos. 

IV. Residuos 

metálicos 

1. Residuos de 

carácter 

metálico 

Acero. hierro, cobre, 

aluminio, estaño, zinc 

V. Residuos 

orgánicos 

1. Residuos de 

pedones 
Residuos de tierra negra 
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2. Residuos de 

cespedones 

Residuos vegetales y otras 

especies bióticas. 

RCD NO 

APROVECHABLES 

VI. Residuos 

contaminantes 

1.Residuos 

peligrosos 

Desechos de productos 

químicos, emulsiones, 

alquitrán, pinturas, 

disolventes orgánicos, 

aceites, asfaltos, resinas, 

plastificantes, tintes, 

betunes, barnices, tejas de 

asbestos, escorias, plomo, 

cenizas volantes, luminarias 

convencionales y 

fluorescentes, desechos 

explosivos y otros elementos 

peligrosos.   

2.Residuos 

especiales 

Poliestireno- icopor, carto-

yeso (drywall), lodos 

residuales de compuestos. 

3.Residuos 

contaminados 

Materiales pertenecientes a 

los grupos anteriores que se 

encuentran contaminados 

con residuos peligrosos y 

especiales 

Fuente: Bogotá, A. m. (2013). Ambiente Bogotá. 
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Identificación y codificación de los RCD’s según la comisión europea 

Tabla 2 

Codificación de los RCD según la comisión europea 

 

Compendio de residuos de la construcción y demolición 

17 01 HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS 

17 01 01 Hormigón 

17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos que contienen sustancias peligrosas 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06 

17 02 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO 

17 02 01 Madera 

17 02 02 Vidrio 

17 02 03 Plástico 

17 02 04 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados 

por ellas 

17 03 
MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRÁN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS 

ALQUITRANADOS 

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04 METALES (INCLUIDAS SUS ALEACIONES) 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

17 04 02 Aluminio 

17 04 03 Plomo 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Hierro y acero 

17 04 06 Estaño 

17 04 07 Metales mezclados 

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
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17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 06 
MATERIALES DE AISLAMIENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE 

CONTIENEN AMIANTO 

MATERIALES 

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias peligrosas o contienen 

dichas sustancias 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 

17 06 03 

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto 

17 08 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO 

17 08 01 Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas 

17 08 02 
Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el 

código 17 08 01 

17 09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes 

que contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, 

acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB) 

17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 

contienen sustancias peligrosas 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en 

los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

Fuente: Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la UE 

 

Descripción de cada uno de los residuos 

Durante el proceso de selección y clasificación de los materiales en obra, se encontró diferentes tipos 

de materiales, que habiendo sido depositados en la basura terminan directamente dirigidos a los 

vertederos formado parte del desgaste ambiental. Algunos de los residuos pueden ser reutilizados en 

una nueva obra u otra industria, otros dependiendo de su estado de composición se les puede 

encontrar un beneficio económico, o darles un segundo uso en la propia construcción. Es de vital 

importancia, destacar el estado en que se encuentran los RCD, ya que dependiendo de la etapa de 
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construcción se iban localizando materiales útiles e inservibles y con variaciones en abundancia. A 

continuación, se realizará un breve repaso de cada uno de los RCD encontrados y en el estado en 

que se encontraban: 

 Madera: Es el material de construcción más ligero, resistente y de fácil trabajo utilizado 

por el hombre. La madera recolectada durante todo este proceso provenía principalmente 

de las puertas, pisos, marcos de ventanas y otros aspectos de la construcción que son 

importantes (Encofrados de columnas, placas y zapatas). La madera es uno de los 

materiales de construcción más sostenibles, de acuerdo a sus características de 

obtención, renovación y posibilidad de reutilización o reciclaje. Otra de las características 

de sustentabilidad o sostenibilidad de la madera, es que, finalizada su vida útil, puede 

convertirse en biomasa, o ser usada para construir aglomerado (compuesto de maderas 

recicladas).  Existen distintas formas de clasificar la madera. Puede ser por medio de sus 

propiedades como densidad, dureza, color, vetas, etc.., al igual que por su composición, 

ya que al determinar su aspecto físico se puede tener una idea de que uso se le estaba 

dando o de dónde provenía. 

 Escombro: Los escombros de construcción se componen de restos y fragmentos de 

materiales, adquiriendo así un mayor potencial cualitativo para los residuos de 

construcción. 

 Metal: El metal, de aspecto industrial y utilitario, se usa frecuentemente como material en 

la construcción moderna, bien como elemento estructural o como acabado de 

revestimientos interiores. Sin embargo, desde el punto de vista medioambiental, el uso del 

metal en construcción resulta muy problemático. Es el material de construcción con mayor 

gasto energético, aproximadamente unas 300 veces más que la madera. 

 Hierro o acero: Metales como el acero o el hierro, también de uso tradicional en 

construcción, consumen mucha energía en su fabricación, y contaminan la atmósfera. La 

ventaja de su uso radica en que se necesita menor cantidad en comparación con otros 

materiales para la misma prestación por su resistencia. En la obra de construcción su 

función es de cimentación pues al ser un material muy resistente da soporte a grandes 

estructuras. Estos materiales se toman arquitectónicamente no sólo como parte integral 

de los sistemas estructurales sino también como una forma de decoración ya que como 

ejemplo se tienen los grandes rascacielos de ciudades donde la mayoría de su estructura 

exterior es de acero. 

 Acrílico: El acrílico, es una de las tantas variantes del plástico y del vidrio, con lo cual, no 

es fácil que se rompa y de hacerlo, no se astilla, gracias a esto no se corre riesgos de 
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lesiones. Por otra parte, para los más ecologistas, el acrílico es sumamente útil, ya que 

puede ser reciclado, en un 100%. Es un material largamente utilizado en construcciones, 

puesto que puede permanecer un largo tiempo en la intemperie sin sufrir daño alguno. 

 Tubería (PVC): El PVC resulta, en el momento de adquirirlo, más barato que los productos 

alternativos. Pero sus desventajas ambientales, técnicas y su menor duración hacen que 

los materiales alternativos resulten más económicos a mediano plazo. Considerado como 

uno de los residuos de construcción más peligros para el medio ambiente, por su gran 

cantidad de producción, desperdicio y baja calidad del PVC reciclado, siempre es 

necesario utilizar material nuevo, lo que aumenta la cantidad de material existente que 

luego se convertirá en residuo solido inútil. Una vez que se convierten en residuos 

inaprovechables, estos materiales van a parar a los vertederos o incineradores, donde 

terminan contaminando al ambiente. Otra forma de contaminar el medio ambiente es que 

los aditivos de estos materiales se descomponen liberando sustancias tóxicas que pueden 

perjudicar la composición del suelo y el agua, esta contaminación es prolongada en el 

tiempo, ya que la vida media de los productos de construcción de PVC es de 5 a 30 años. 

En los incineradores todos estos gases son vertidos a la atmosfera y como el ácido 

clorhídrico también reacciona con los aditivos que contiene el PVC, aumenta el volumen 

de humos tóxicos. Una primera conclusión y muy importante es que el PVC contamina en 

todo su ciclo de vida, durante la producción, mientras es utilizado y por último como residuo 

inaprovechable. 

 Drywall: El sistema drywall para los ingenieros, constructores, arquitectos, contratistas y 

propietarios es un sistema de construcción moderno utilizado a nivel global, es un sistema 

limpio, amigable con el medio ambiente, fácil de instalar y su mayor cualidad que se 

conoce en el mundo entero es por ser de construcción liviana. 

 Aluminio: El aluminio se convirtió en el segundo metal de mayor uso en la ingeniería de 

construcción ya que es ligero con excelente resistencia a la corrosión y fácil de producir 

en masa además de que es abundante en la naturaleza ya que se deriva de las arcillas. 

Es un metal blanco brillante muy dúctil y maleable que se puede producir en hilos y hojas, 

muy resistente al aire por cubrirse de una capa de óxido invisible. 

 Baldosa o cerámica: Es un material aplicable tanto en superficies verticales como 

horizontales, planas o curvas, interiores o exteriores, y en zonas secas o húmedas. Se 

puede crear prácticamente a medida en relación a tamaño, forma y ser tratada 

pictóricamente para adaptarse a las necesidades técnicas del edificio y la mejora de su 

eficiencia energética. Debido a sus propiedades intrínsecas, las baldosas cerámicas son 
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ya de por sí un material de revestimiento idóneo para contribuir al desarrollo de soluciones 

sostenibles y eficientes energéticamente, tanto en el mundo arquitectónico y urbano como 

en el ámbito doméstico del hogar. Estas son algunas de sus características: Durabilidad y 

resistencia, versatilidad en acabados, bajo mantenimiento, material resistente al fuego por 

lo que disminuye el riesgo de incendio en comparación con otros materiales en los edificios 

donde se instala y por ultimo un material resistente a las radiaciones solares. Las baldosas 

cerámicas no son fuente de ningún tipo de emisiones contaminantes a la atmósfera, por 

lo que contribuyen a la mejora de la calidad del aire en los interiores. Esta misma propiedad 

hace que las baldosas cerámicas sean un material idóneo para su posterior uso o 

reciclado. la cerámica es uno de los materiales más resistentes a los desafíos ambientales, 

ya que es inerte y no le afecta la exposición al agua, al fuego e incluso a las radiaciones 

ultravioletas. Por tanto, un producto duradero implica siempre una menor necesidad de 

reposición, menos residuos y, un menor impacto energético y ambiental. 

 

Según la Guía de manejo de escombros y otros residuos de la construcción explica sobre las fases 

del manejo de residuos sólidos de construcción (UICN) a continuación: 

A. Planificación 

Para dar una adecuada disposición de estériles y escombros se requiere considerar, 

desde la etapa de planificación de la construcción del proyecto, los conceptos de 

localización, diseño, construcción, manejo y adecuación de las escombreras o sitios de 

disposición final, para prevenir y controlar los impactos propios de esta actividad. 

 

Los escombros estériles son generados por la apertura de túneles, por las excavaciones 

exploratorias para la infraestructura, la adecuación o la construcción de vías o accesos 

entre otras actividades. Estos deben disponerse en sitios especiales, debidamente 

protegidos de la dispersión y el arrastre. Además, deben ser evaluadas las alteraciones 

que puedan producirse sobre el medio natural, por los cambios en el régimen de 

escorrentía superficial, la pérdida de suelo, las alteraciones geomorfológicas, la 

eliminación de hábitats animales, la aceleración y aumento de procesos erosivos y la 

integración de las estructuras al entorno, una vez se hayan restaurado los terrenos. 

Inicialmente, se requiere tener en cuenta la magnitud del proyecto, de manera que se 

realice una proyección aproximada de la cantidad de escombros y estériles por generarse 

durante el desarrollo de las actividades constructivas, con el fin de determinar si estos 

pueden ser dispuestos en un mismo predio dentro de la zona de estudio o si, por el 
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contrario, es necesaria la ubicación de una escombrera autorizada por las autoridades 

ambientales o la consecución de un lote privado destinado para ello. 

 

Es importante definir cuál es el área total que involucran los trabajos, considerando las 

zonas donde se emplacen las obras, los sitios para campamentos, tránsito peatonal o de 

vehículos, sitios de depósito o almacenamiento de materiales de construcción, áreas para 

la disposición de escombros y aislamiento (Ministerio del Medio Ambiente, 1995). Todos 

los escombros que se producen en la obra deben manejarse dentro del área previamente 

delimitada para ello. Los criterios para disponer adecuadamente los estériles y escombros 

generados de las labores de construcción del proyecto deben ser ambientales y 

económicos, de manera que se garantice evitar y mitigar, durante todo el proceso, sus 

impactos sobre los recursos naturales y sociales. 

 

B. Generación 

La generación de escombros en los procesos constructivos se puede dar de diferentes 

maneras y en distintos procesos que conforman la totalidad de la obra: 

 Descapotes. El descapote es la adecuación del terreno para iniciar el proceso 

constructivo. En esta etapa se debe retirar el material vegetal, así como darse el 

movimiento de tierras. Los residuos producidos están constituidos por material 

vegetal y suelo con un alto contenido de materia orgánica, arenas, limos y 

arcillas. Pueden clasificarse separando lo que es material vegetal o biomasa, 

como árboles, de lo que es tierra. 

 Excavaciones. La mayor parte de los trabajos de construcción comprenden 

algún tipo de excavación para cimientos, alcantarillas y servicios bajo el nivel del 

suelo. En esta etapa se pueden generar grandes cantidades de material que 

debe ser adecuadamente manejado. Los materiales provenientes de las 

excavaciones pueden usarse más tarde en la misma obra, en rellenos o capas 

de base. El cargue, si se dispone su retiro de la obra, debe hacerse con 

maquinaria apropiada para no producir derrames de material. El transporte se 

hace en volquetes con cajones cubiertos en su parte superior, para impedir el 

derrame de material en su recorrido. La mejor opción es el contenedor de 

estructura sólida. Su almacenamiento temporal debe hacerse de forma 

adecuada, confinando el material con el fin de evitar su dispersión y el arrastre 
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por las aguas de lluvia o escorrentía. Puede disponerse de cajones sobre el piso 

con tabique en mampostería, madera o metálicos. 

 Explanaciones. Se refieren a las labores para definir perfiles y niveles 

definitivos en los terrenos. Los materiales que aquí se producen pueden ser 

igualmente manejados como el material de las excavaciones referido 

anteriormente. En la medida en que el área de la finca y sus condiciones 

topográficas y geológicas lo permitan, la escombrera se puede ubicar dentro del 

Área del Proyecto (AP); no obstante, en la mayoría de los casos, el material debe 

ser exportado y llevado a un sitio externo, que reúna las condiciones básicas 

para acumular el material sin que ello genere algún tipo de problema ambiental. 

No se debe permitir que permanezcan al lado de las zanjas o excavaciones 

materiales sobrantes de la excavación o de las labores de limpieza y descapote. 

El manejo de estos debe hacerse en forma inmediata y directa de las zanjas al 

equipo de transporte, para su disposición en la escombrera. Si el material se 

puede utilizar para relleno, se almacena en pilas, siempre dentro del área 

demarcada, en zonas cercanas a los sitios donde se vayan a llevar a cabo los 

rellenos y con las medidas necesarias de protección y control de lavado por las 

aguas de lluvia o de escorrentía, con el fin de evitar los taponamientos de 

sumideros y alcantarillas existentes en el área. 

 Demoliciones. En los procesos de demolición de cualquier obra pueden 

producirse escombros o materiales reutilizables, reciclables o co-procesables. 

Los materiales reutilizables en procesos posteriores a la obra, producto de la 

demolición, son básicamente los áridos y minerales (restos de mampostería, 

placas de concreto, estructuras como vigas y columnas en concreto armado, 

previo el retiro del esfuerzo) que pueden usarse para relleno de excavaciones o 

con un mínimo de tratamiento; para obtener una reducción en el tamaño, puede 

servir como base o sub-base o cimentación de estructuras. Existen materiales 

que pueden ser reutilizados por terceros, como marcos de puertas y ventanas, 

muebles y carpintería de madera. Todos estos materiales deben ser dispuestos 

dentro de la zona de la obra para su posterior retiro. En obras públicas se 

obtienen también materiales reciclables en las demoliciones de pavimento; es el 

caso del reciclaje del asfalto e incluso del concreto para la elaboración de nuevas 

mezclas, en obras de pavimentación y mantenimiento de vías. Los residuos de 

pavimento asfáltico son utilizados en la fabricación de nuevas mezclas del 
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mismo tipo; de un 10 a un 15% del material que conforma una capa de pavimento 

antiguo puede ser reciclado. El material es procesado sólo o en combinación 

con residuos de concreto y otros agregados. La mezcla es triturada, los 

materiales ferrosos se remueven magnéticamente y el material se tamiza. En la 

actualidad existen máquinas y equipos en el mercado que permiten adelantar 

labores de reciclaje de pavimentos asfalticos sobre la misma vía. El concreto 

puede ser procesado como agregado en mezclas asfálticas y como sustituto de 

la gravilla en nuevos concretos. Los trozos de concreto son acumulados, se 

remueven los materiales ferrosos y se tamizan para obtener tamaños 

aceptables. 

 Construcción de infraestructura. Conocida como la etapa de la obra en que 

se da la cimentación, la colocación de vigas, columnas y placas. Se producen 

escombros y sobrantes de materiales como: agregados pétreos y arenas de las 

mezclas de concreto, restos de mezclas, recortes de varilla o hierro, puntillas y 

retal de madera de formaletas. El cargue se puede hacer manual o mediante 

palas mecánicas pequeñas, el uso de montacargas o volteando el cajón sobre 

el sitio de disposición final o sobre el cajón o volquete del vehículo transportador. 

 Obra gris. Este término se refiere a la elaboración de estucos, cielo raso, afinado 

de piso, carpintería en blanco y aparatos sanitarios. Se producen escombros 

como restos de cal; pinturas; envases y mortero o lechadas; recortes de virutas; 

aserrín de madera y de carpintería metálica; y empaque de plástico, cartón o 

papel. Los sobrantes de estucos, lechadas y los minerales en general, pueden 

aprovecharse para trabajos de relleno. 

 Acabados. Los acabados son actividades relacionadas con pintura, enchapes, 

acabado de pisos, instalación de accesorios, decoración y paisajismo. Aquí se 

generan escombros muy parecidos a los que se obtienen en la etapa de obra 

gris y su tratamiento es similar. En esta etapa puede existir la producción de 

algunos residuos tóxicos como pinturas o hidrocarburos, que deben separarse 

para el tratamiento especial en la escombrera. 

 Limpieza en áreas de trabajo En cualquier estado en que se encuentre la obra, 

los procesos de limpieza van a generar escombros y basura que deben 

manejarse adecuadamente. Cuando en las obras se efectúan labores de 

limpieza, pueden producirse escombros de difícil clasificación por encontrarse 
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muy contaminados. Estos materiales deben almacenarse adecuadamente 

dentro de la obra y conducirse a la escombrera. 

 

C. Almacenamiento temporal en la construcción 

A medida que se vayan generando los escombros en las diferentes etapas del proceso 

constructivo, se debe disminuir al máximo el tiempo en que estos permanecen dentro del 

área del proyecto. Se busca que el almacenamiento del material no exceda de veinticuatro 

horas después a la finalización de la obra o actividad. Los sitios, instalaciones, 

construcciones y fuentes de material deben contar, dentro de los límites del inmueble 

privado, con áreas o patios donde se efectúe el cargue, descargue y almacenamiento de 

este tipo de materiales y elementos, así como con sistemas de lavado para las llantas de 

los vehículos de carga, de tal manera que no arrastren material fuera de esos límites, con 

el fin de evitar el daño al espacio público.  

 

Se deben definir áreas específicas y correctamente demarcadas, señalizadas y 

optimizadas al máximo en cuanto a su uso, con el fin de reducir las áreas afectadas. En 

los sitios seleccionados como lugares de almacenamiento temporal, tanto para obras 

públicas como privadas, no deben presentarse dispersiones o emisiones al aire de 

materiales; no deben mezclarse los materiales a que se hace referencia con otro tipo de 

residuos sólidos, líquidos o gaseosos; y cuando los materiales almacenados son 

susceptibles de producir emisiones atmosféricas, ya sean o no fugitivas, deben cubrirse 

en su totalidad o almacenarse en recintos cerrados. 

 

D. Transporte 

La maquinaria que se utilice en esta fase del proyecto (vagonetas, retroexcavadoras, 

tractores, compresores) y todo vehículo que se utilice para transportar materiales debe 

estar en buen estado de conservación, sin fugas de aceites ni de combustibles, con el 

sistema de evacuación de gases funcionando adecuadamente, de tal manera que el ruido 

sea el mínimo; además, deberá contar según corresponda, con los permisos de circulación 

y la revisión técnica vehicular, lo que deberá ser verificado y controlado por la supervisión 

del proyecto. Los vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados a su 

carrocería los contenedores o platones Guía de manejo de escombros y otros residuos de 

la construcción apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en 

su totalidad, de manera que se evite el derrame, pérdida del material o el escurrimiento de 
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material húmedo durante el transporte. Por lo tanto, el contenedor o platón debe estar 

constituido por una estructura continua que en su contorno no contenga roturas, 

perforaciones, ranuras o espacios. Los contenedores o platones empleados para este tipo 

de carga deben estar en perfecto estado de mantenimiento. 

 

1.5.1.3 Estimación de los residuos solidos 

Para la estimación de la cantidad de RCD, que se generan en una obra existen actualmente una gran 

cantidad de modelos. González Navarro los clasifica en “Modelos detallados” y “Modelos de 

Predimensionados”. Cabe resaltar que los modelos que se nombran en este trabajo no son los únicos, 

pero si los más eficientes, eficaces, más conocidos y de más fácil acceso desde el punto de vista del 

autor. 

A. Modelo detallado: Este tipo de modelo realiza una previsión de los residuos que se van 

a generar en la obra, a partir de las mediciones del proyecto. Como consecuencia la 

estimación de cantidades de residuos será más acertada, cuanto más se ajusten a la 

realidad las mediciones del proyecto. Destacar que este modelo se puede utilizar para 

cualquier tipo de proyecto de edificación, (nueva planta, reforma, ampliación, 

rehabilitación…). La estimación de la cantidad de RCD’s con estos modelos, se caracteriza 

por ser más laboriosa y requerir más tiempo, en cambio, si se aplican correctamente, se 

obtienen resultados muy eficaces.  

 

Hay que destacar la estimación que nos propone los Doctores Antonio Ramírez de 

Arellano Agudo y Carmen LLatas Oliver, en la publicación “Retirada Selectiva de 

Residuos: Modelos de Presupuestación”. A continuación, se exponen las nociones 

básicas de dicho modelo.     

                                                                         

Ramírez de Arellano y Carmen Llatas, justifican la aportación del nuevo modelo, 

recalcando que el tratamiento económico, en los actuales modelos de presupuestación, 

de los costes generados por el movimiento interno en la obra de los residuos generados 

en el proceso de producción y su posterior transporte a vertedero, se caracteriza porque 

su imputación, no se realiza de forma individualizada, es decir, distinguiendo su coste de 

otros costes generados en el proceso. Es habitual por tanto que en los modelos actuales 

la retirada de los residuos aparezca entremezclada con los componentes de los precios 

unitarios y formando parte del porcentaje de costes indirectos. 
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El Proceso de medición de las cantidades de RCD, parte de la medición de la obra 

realizada por el proyectista, esta medición y presupuesto se realizará aplicando el modelo 

de presupuestación que el profesor Antonio Ramírez de Arellano Agudo, nos propone en 

su publicación de “Presupuestación de obras”. 

 

Una vez se tenga las mediciones del proyecto, se tienen que extraer dos listados. 

 Relación de partidas generadoras de residuos: Partidas de demolición y 

desmontaje, Partidas de retirada de tierras procedentes de excavaciones y 

Resto de partidas que generan residuos de forma indirecta, al ejecutar la unidad 

de obra 

 Listado de necesidades: Es una relación donde quedan recogidos los códigos, 

las descripciones resumidas y las cantidades de productos básicos y de 

productos auxiliares, necesarios para realizar la obra.  

De esta lista interesan aquellos que son susceptibles de generar residuos en el 

concepto de “pérdidas” o residuos de envases. Esta relación, que en tiempos 

pasados era prácticamente imposible de obtener, por la gran cantidad de trabajo 

necesario para su elaboración, en la actualidad con la utilización de programas 

informáticos se consigue con gran facilidad. 

 

Una vez se disponga de los dos listados, se deberá de analizar e identificar los residuos 

que se van a generar en cada una de las partidas o en los productos del listado de 

necesidades. Apoyándose en el listado realizado en el apartado anterior “Identificación y 

codificación de los RCD’s” se realiza la relación de partidas del Capítulo 17 con el nombre 

de Residuos, según la clasificación sistemática propuesta por la FCBP (Fundación de 

Codificación y Banco de Precios de la construcción) este sistema le asigna al capítulo de 

los residuos el número 17, para hacerlo coincidir con el número que los RCD’s toman en 

la Lista Europea de Residuos. Y por último se ejecuta la medición de las cantidades de 

aquellos residuos que han sido identificados. 

 

En el proceso de medición de los RCD’s, se va a utilizar la transferencia, como herramienta 

para facilitar el desarrollo de la medición y estimar con suficiente precisión la cantidad de 

residuos que van a producirse durante el desarrollo de la obra. Las transferencias parten 

de la base que son múltiples las unidades de obra en las que su medición es igual, en todo 

o en parte, a otras unidades, y gran parte de la medición de las unidades de obra es 
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proporcional a la medición de otras partidas. De aquí radica la importancia de partir de la 

medición de la obra inicialmente realizada por el proyectista. 

 

Debido a que las unidades y criterios de medición, en las que se expresan las partidas de 

referencia y las partidas de medición pueden que no coincidan, habrá que aplicar una serie 

de coeficientes de transformación, que a continuación se muestran. 

 CR: Coeficiente Residuo. Coeficiente para convertir la unidad de medida de la 

partida origen en la unidad de medida de la partida destino. Por ejemplo, si se 

quiere obtener las toneladas de hormigón y la partida de referencia está 

expresada en m3 de demolición de hormigón, se necesita saber la densidad 

media del hormigón, 2,5 t/m3 y el coeficiente por tanto sería 2,5. 

 CT: Coeficiente Transformación. Coeficiente para transformar el criterio de 

medición de la partida origen en el criterio de medición de la partida destino. Por 

ejemplo, si se quiere obtener m3 de tierras, en perfil esponjado y la partida de 

referencia es m3 de excavación de tierras en perfil natural, hay que saber la 

estimación de esponjamiento de las mismas, por ejemplo, un 30%, por lo tanto, 

el coeficiente sería 1,30. 

 

El proceso de designación de coeficientes para cada tipo de residuo, es una labor tediosa 

y en algunos casos compleja. No obstante, en la publicación mencionada anteriormente, 

“Retirada selectiva de residuos: Modelo de Presupuestación”1, existe una tabla donde 

aparecen los residuos más usuales con sus coeficientes correspondientes, que facilitan 

en gran manera la medición de las cantidades de los residuos generados. 

 

Una vez que se tenga hecha la medición completa de todos los residuos identificados, hay 

que expresar la estimación de las cantidades totales de cada tipo de residuos, expresados 

en m3 y en toneladas. Si se ha realizado la medición en una de las unidades (m3 o 

toneladas), es necesario conocer la densidad del material y así poder obtener la cantidad 

expresada en la otra unidad. Otra forma de calcular la densidad aparente de los materiales 

consiste en realizar el cociente entre el peso de una selección del residuo y el volumen 

que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

33 
 

B. Modelo de Pre dimensionado: Estos modelos tratan de estimar las cantidades de 

residuos que se prevén generar en la obra, basándose en coeficientes, que suelen estar 

clasificados en función de las siguientes variables: 

 Tipo de edificio: Nº de plantas, nave, vivienda unifamiliar… 

 Tipo de obra: Nueva planta, demolición, reforma… 

 Tipo de estructura: Hormigón, metálica, mixta… 

 Tipo de cimentación: Zapatas, losa, pilotes… 

 

Por lo tanto, siempre y cuando nuestro proyecto tenga las características y condiciones exactas que 

los coeficientes nos limiten, podremos aplicar dichos coeficientes, obteniendo la estimación de los 

RCD’s de una forma más directa y menos tediosa que en el caso del modelo detallado. 

 

En este caso la estimación de las cantidades de residuos será más exacta, cuando los coeficientes 

utilizados lo sean también en la misma medida. 

 

A continuación, se desarrolla un procedimiento de estimación de RCD, propuesto por los profesores 

de la Universidad Politécnica de Valencia, Blanca Giménez y Otros, con el título de “Introducción al 

Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición y Estimación de Cantidades 

generadas en obra”. 

 

En primer lugar, hay que realizar una clasificación de los residuos que se van a generar en obra. Una 

vez clasificados y nombrados los tipos de residuos se procede a estimar las cantidades producidas 

en una obra de construcción, expresadas en toneladas y en metros cúbicos. 

 

Primero se estima la cantidad de RCD’s de NIVEL I, es decir, el volumen de tierras y pétreos no 

contaminados, procedentes de la excavación de la obra. Para ello tomaremos el volumen de 

extracción utilizado en la medición del proyecto y como el dato viene expresado en m3, con el peso 

específico se calcula las toneladas. 

 

Después se pasa a calcular la cantidad de RCD's de NIVEL II, que lo formarían todos aquellos 

residuos que no entran en el NIVEL I. Para ello se adopta un criterio de parámetros estimativos, 

concretamente se define que cada m2 construido, genera un m2 de residuos con una altura de 20,00 

cm., y una densidad tipo del orden de 1,5 t/m3 a 0,50 t/m3, dependiendo de la zona de la vivienda 

que se construya. 
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Tabla 3 

Estimación de residuos totales 

 Usos 
Superficie 

construida m2 

Volumen de 

residuos 

(Sx0.20m) 

Densidad tipo  

(0.5 y 1.5 t/m3) 
Toneladas (Vxd) 

Viviendas Sv Svx0.20m 1.5 Svx0.20mx1.50 

Garajes Sg Sgx0.20m 1.00 Sgx0.20mx1.00 

Trasteros St Stx0.20m 0.95 Stx0.20mx0.95 

E. comunes Sec Secx0.20m 1.5 Secx0.20mx1.00 

TOTAL 
Suma (t totales de 

residuos 

Fuente: Blanca Giménez y otros 

Una vez obtenidas las cantidades totales procedemos a calcular el peso por tipo de residuo. Para ello 

se puede emplear datos obtenidos de estudios realizados por la Comunidad Autónoma. En este caso 

se utilizan los datos obtenidos de la Comunidad Autónoma de Madrid, que se muestran en el Plan 

Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006 (PRCD). 

Tabla 4 

Composición de RCD 

No pétreos 

Asfalto 5.00% 

Madera 4.00% 

Metales 2.50% 

Papel 0.30% 

Plástico 1.50% 

Vidrios 0.50% 

Yeso 0.20% 

Pétreos 

Arena, grava y otros áridos 4.00% 

Hormigón 12.00% 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 54.00% 

Piedra 5.00% 

Peligrosos 

Basuras 7.00% 

Potencialmente peligrosos y otros 4.00% 

Fuente: PRCD 
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Tabla 5 

Estimación de residuos nivel II 

Evaluación teórica del peso por 

tipología de RCD 

% en 

peso 

Toneladas de cada tipo de RCD (t total 

× % peso) 

RCD’s NIVEL II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

Asfalto 5.00% 0,050 × t Totales 

Madera 4.00% 0.040 × t Totales 

Metales 2.50% 0.025 × t Totales 

Papel 0.30% 0.003 × t Totales 

Plástico 1.50% 0.015 × t Totales 

Vidrios 0.50% 0.005 × t Totales 

Yeso 0.20% 0.002 × t Totales 

Total Naturaleza no pétrea 14.00% TOTAL NO PETREA (t) 

RCD: Naturaleza pétrea 

Arena, grava y otros áridos 4.00% 0.04 × t Totales 

Hormigón 12.00% 0.12 × t Totales 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 54.00% 0.54 × t Totales 

Piedra 5.00% 0.05 × t Totales 

Total Naturaleza pétrea 75.00% TOTAL PÉTREA (t) 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

Basura 7.00% 0.07 × t Totales 

Peligrosos y otros 4.00% 0.04 × t Totales 

Total Peligrosos 11.00% TOTAL PELIGROSOS (t) 

Fuente: Blanca Giménez y otros 

Finalmente, para la presentación de las cantidades finales de residuos en toneladas o kilogramos y 

metros cúbicos, como requiere esta metodología, es necesario la utilización de los pesos específicos 

de cada residuo, como ya se expuso anteriormente en el procedimiento de transformación, a 

continuación. 
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Tabla 6 

Densidades de los materiales 

t/m3 Concepto 

2.40 Hormigón 

1.35 Cerámica 

2.50 Vidrio 

2.70 Aluminio 

7.70 Hierro y acero 

7.50 Metales mezclados 

1.70 Tierras 

0.025 Lana de roca 

1.50 Yeso 

1.10 Papel 

1.40 Plástico 

4.00 Madera 

Fuente. densidades obtenidas del CTE-DB-SE/AC. 

 

A continuación, se muestran otros coeficientes de predimensionado, utilizados hoy en día y obtenidos 

en distintas bibliografías. 
 

En esta publicación se muestran distintas tablas donde aparecen una serie de coeficientes que 

estiman el volumen de residuos generados por metro cuadrado de construcción.  
 

La primera de ellas está dedicada a la producción de residuos en obras de demolición. 
 

Tabla 7 

Coeficientes obras de demolición 

Obras de demolición 

Concepto % m3/m2 

Estructuras 45.53% 0.6705 

Fábricas 23.25% 0.3424 

Cubiertas 6.54% 0.0963 

Revestimientos 17.79% 0.2620 

Otros 6.89% 0.1015 

TOTALES 100% 1.4727 

Fuente: Ramírez de Arellano Agudo, A. 
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Tabla 8 

Coeficientes obras de nueva planta-estimación de residuos 

 

Concepto % m3/m2 

Terrenos 85.76 0.4099 

Cimentaciones 4.23 0.0202 

Estructuras 3.79 0.0181 

Fábricas 3.06 0.0146 

Cubiertas 0.94 0.0045 

Revestimientos 1.63 0.0078 

Otros 0.59 0.0028 

TOTALES 100.00 0.4779 

Fuente: Ramírez de Arellano Agudo, A. 

 

Tabla 9 

Coeficientes de volumen de producción de embaces obras de nueva planta 

Concepto % m3/m2 

Estructuras 8.49 0.0071 

Fábricas 31.27 0.0262 

Cubiertas 2.64 0.0022 

Revestimientos 15.39 0.0129 

Carpinterías 1.40 0.0012 

Vidrios 35.59 0.0298 

Otros 5.22 0.0044 

TOTALES 100.00 0.0838 

Fuente: Ramírez de Arellano Agudo, A. 
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Tabla 10 

Coeficientes por tipología de obra 

Tipo de construcción RCD producido por m2 de edificación 

Obras de edificios nuevos 120,0 Kg/m2 construido 

Obras de rehabilitación 338,7 Kg/m2 rehabilitado 

Obras de demolición total 1129.0 Kg/m2 demolido 

Obras de demolición parcial 903.2 Kg/m2 demolido 

Fuente: II PNRCD 
 
1.5.1.4 Gestión de los residuos sólidos 

La gestión de los residuos de la construcción (al igual que la de otros tipos de residuos) 

presenta en la actualidad un panorama muy diverso en función del ámbito geográfico que se trate.  

 

En general, son los países que poseen una mayor tradición en el planteamiento estratégico 

de los temas medioambientales y aquéllos en los que algunas de las materias primas utilizadas en el 

sector de la construcción (en particular, los áridos) son bienes escasos, los que han adoptado las 

principales iniciativas tendentes a regular dicha gestión, haciendo especial hincapié en las 

posibilidades de reutilización, reciclado y/o generación en materiales secundarios.  

 

En lo que se refiere al campo de la demolición (sobre todo la de edificios), ha sido práctica 

tradicional en algunos países el retirar de forma previa a la demolición propiamente dicha aquéllos 

materiales fácilmente extraíbles que pudieran tener cierto valor en el mercado de la reutilización o 

reciclado. Es el caso de los metales (tuberías, conducciones, etc.), madera (puertas y ventanas, 

suelos, etc.) y algunos materiales cerámicos (tejas). En cuanto al resto de los materiales obtenidos 

en el proceso de demolición, la práctica habitual ha sido su transporte y vertido en un lugar lo más 

próximo posible al de origen de los residuos.  

 

Por otra parte, existe una tendencia generalizada a incrementar en lo posible las cantidades 

de residuos que se recuperan para diversos usos (directos o indirectos), así como a habilitar 

instalaciones específicas para el vertido controlado de las fracciones no recuperadas. En lo que se 

refiere a las tierras de excavación, es mucho más habitual su empleo como material de relleno en la 

misma obra o en otras cercanas, o, en su defecto, destinarlas a vertederos controlados, donde son 

utilizadas como material para las cubiertas temporales. Tanto en un caso como en el otro los costes 

de eliminación suelen ser nulos o insignificantes (Silva, 2007). 
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1.5.1.5 Recuperación, reutilización y reciclado de los residuos de la construcción. 

La minimización de los residuos, se inicia en el diseño del proyecto con el objetivo central de 

reducir la generación de residuos en cada etapa o fase del proceso constructivo, fomentando la 

segregación, reciclaje y aprovechamiento de residuos en obra, habilitándolos mediante un 

tratamiento, para darle un nuevo uso. 

El generador de los residuos, aplicará estrategias de minimización o de reaprovechamiento 

de residuos, con el fin de reducir el volumen y peligrosidad, estas acciones forman parte del Plan de 

Manejo de Residuos. 

 

La segregación de los residuos tiene por objeto facilitar su reaprovechamiento o 

comercialización mediante separación sanitaria de los elementos o componentes de los residuos de 

la construcción y demolición y fomentar el ahorro en el uso de recursos naturales en la construcción 

evitando sobre costos por traslado a escombreras autorizadas, para tal efecto, se realizarán los 

procesos de segregación en el sitio de la obra, la fuente de generación, o en la instalación designada 

para su tratamiento. 

 

La segregación podría ser efectuada por segregadores agrupados en una entidad organizada 

y debidamente registrada y autorizada por la municipalidad o por una Empresa Prestadora de 

Servicios (EPS-RS), en tanto ésta sea una operadora autorizada o una Empresa Comercializadora 

de Residuos Sólidos (EC-RS). 

 

El desmonte limpio u otros residuos reaprovechables luego de ser segregados y clasificados, 

y de haber recuperado sus propiedades iniciales o su calidad, podrán ser incorporados al proceso 

constructivo como materia prima, fomentando la reducción de costos por el ahorro de materiales en 

la construcción. 

 

En casos de mayor exigencia de calidad de los residuos para su reutilización, se aplicará lo 

dispuesto en las Normas Técnicas Peruanas de Construcción señaladas en el Artículo 4º del presente 

Reglamento u otras normas complementarias. 

 

El reciclaje implica la separación y la recolección de material secundario, su clasificación, el 

acopio y la preparación para su reúso, reciclaje y transformación en nuevos productos. (Jaramillo, 

2007). 
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Debido a lo anterior, su escogencia, selección y limpieza debe hacerse a diario en la obra, 

junto con las actividades de utilización de los mismos materiales. Con respecto a las opciones de 

reciclaje, el material recuperado se puede usar en obras de mejoramiento del sistema de manejo de 

residuos (recubrimiento de rellenos o construcción de caminos en el relleno sanitario), en obras civiles 

(vías de acceso en la zona afectada, diques, taludes, reforzamiento de riberas, etcétera). 

En la actualidad hay muchas más oportunidades de recuperación de los recursos puesto que 

los desechos contienen materiales más variados, gran cantidad de los cuales tienen considerable 

valor agregado debido a los procesos de fabricación y de otro tipo. La recuperación de recursos es 

un reconocimiento de que estos materiales se pueden aprovechar y que no son basura, como han 

sido mal llamados por mucho tiempo. En la gestión de los desechos es fundamental decidir si se han 

de eliminar o se ha de aprovechar el valor que aún tienen. Esta decisión debe hacerse en todos los 

niveles de la sociedad (familiar, municipal e industrial). 

 

La meta de la recuperación de los desechos debe ser la conservación de los recursos, 

incluidos el espacio y el ambiente, que los desechos podrían contaminar de no ser aprovechados. 

 

Se efectúa en primer lugar una somera revisión de las posibilidades genéricas de 

aprovechamiento de los residuos de la construcción o sus fracciones para posteriormente entrar a 

considerar las limitaciones y obstáculos con los que habitualmente se encuentran las actividades de 

recuperación, reutilización y reciclado.  

 

En una primera aproximación, los materiales contenidos en los residuos de la construcción 

que técnicamente son aprovechables se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 Materiales reutilizables, constituidos fundamentalmente por piezas de acero estructural, 

elementos de maderas de calidad y/o recuperados en buen estado, piezas de fábricas 

(ladrillo, bloque, mampostería), tejas (cerámicas y de pizarra) y tierras de excavación. En 

ciertos casos, la mezcla de residuos de demolición no seleccionados pero libres de 

"impurezas" puede ser directamente utilizada como material de relleno, sub-bases de 

carreteras o pavimento en vías temporales de tránsito de vertederos. 

 Materiales reciclables, constituidos fundamentalmente por metales (férreos y no férreos), 

plásticos y vidrio. Estas fracciones, en la medida que pueden recuperarse libres de 

impurezas, son susceptibles de incorporarse al mercado del reciclado para dar lugar a los 

mismos o similares productos que originaron el residuo. 
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 Materiales destinados a la fabricación de productos secundarios, aparte de los metales, 

plásticos y vidrio que, además de reciclarse se pueden destinar a este fin, son 

fundamentalmente los materiales pétreos, cerámicos (ladrillos), hormigón y pavimentos 

bituminosos los que pueden dedicarse a la fabricación de productos secundarios. La 

investigación en este terreno se encuentra en continua evolución de forma genérica, la 

principal aplicación de estos productos es la producción de áridos que a su vez pueden ser 

destinados a fabricar hormigón o servir directamente como bases en obras de carreteras. 

Una condición habitualmente requerida para la producción de áridos a partir de residuos de 

la construcción es que éstos se encuentren libres de cantidades significativas de acero 

(estructural o de armaduras), madera, vidrio, plásticos, cal, yeso, etc., lo cual obliga bien a 

proceder a una demolición selectiva, bien a separar las fracciones indeseables de forma 

previa a la producción de áridos. Si bien es difícil evaluar la proporción de los materiales 

Contenidos en los residuos de la construcción que realmente se aprovecha, cabe estimar que 

en la práctica, la totalidad de los metales no férreos (especialmente cobre, plomo, zinc y 

aluminio) son recuperados para su reutilización o reciclado (Silva.2007). 

 

1.5.1.6 Valorización de los residuos sólidos de construcción 

Las posibilidades de valorización y aprovechamiento por reutilización, reciclaje o co-procesamiento 

de los residuos de construcción y demolición dependen de los mercados de materiales individuales 

de los residuos, y de la habilidad para procesar los que no han sido seleccionados o para separar 

cada material. Los materiales que predominantemente se encuentran en los escombros y que pueden 

ser aprovechados en la fabricación de agregados reciclados pertenecen a dos grupos: 

A. Materiales compuestos de cemento, cal, arena y piedra: concretos, argamasas y bloques 

de concreto. 

B. Materiales cerámicos: tejas, tubos, ladrillos, baldosas. Un tercer grupo de residuos no 

aprovechables en agregados reciclados, pero que pueden tener un destino de reciclaje o 

co-procesamiento en otras industrias está compuesto por materiales como: tierra, yeso, 

metal, madera, papel, plástico, cartón, materia orgánica, hules, telas, vidrio y anime. De 

estos materiales, algunos pueden ser seleccionados y encauzados para otros usos. Así, 

los envases de papel y cartón, madera, y el mismo vidrio y metal pueden ser recogidos 

para reúso, reciclaje o valorización por co-procesamiento. La composición de los 

escombros depende de varios factores como, por ejemplo, las características regionales 

(geológicas y morfológicas); hábitos y costumbres de la población; nivel económico etc. 

(Asociación para la Defensa del Ambiente y de la Naturaleza). 
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1.5.2 Normatividad 

1.5.2.1 La Constitución Política del Perú 

La Constitución Política del Perú reconoce que la persona es el fin supremo de la sociedad y 

del Estado y privilegia el derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de la vida (artículo 2° inciso 22). 

 

1.5.2.2 Ley General del Ambiente Ley N°28611 

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida. 

 

1.5.2.3 Ley N° 26842, Ley General de Salud 

Establece que toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar descargas de 

desechos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las 

precauciones de depuración en la forma que señalan las normas sanitarias y de protección del 

ambiente. Si la contaminación del ambiente significa riesgo o daño a la salud de las personas, la 

Autoridad de Salud dictará las medidas de prevención y control indispensables para que cesen los 

actos o hechos. 

 

1.5.2.4 D.S. N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente 

Lineamientos para Residuos Sólidos, establecidos en el Eje de Política 2. Gestión Integral de la 

Calidad Ambiental. 

 

Lineamientos de Gestión de Residuos Sólidos: 

 Desarrollar y promover la adopción de modelos de gestión apropiada de residuos sólidos 

adaptadas a las condiciones de los centros poblados.  

 Promover la minimización en la generación de los residuos y el efectivo manejo y disposición 

final segregada de los residuos sólidos peligrosos, mediante instalaciones y sistemas 

adecuados a sus características particulares de peligrosidad, etc. 

 

1.5.2.5 Ley N° 28256, Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos 

Regula las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de los materiales y residuos 

peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y de protección de las personas, el medio 

ambiente y la propiedad. 
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1.5.2.6 Ley General de los Residuos Sólidos, Ley N°27314. 

Establecen las competencias de los gobiernos locales, provinciales y distritales con respecto 

a la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que 

generen residuos similares a éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción, el cual involucra los sistemas 

de disposición final; asimismo, establecen las competencias sectoriales en la gestión y manejo de los 

residuos sólidos de origen industrial. En el Artículo 8° manifiesta asegurar una gestión y manejo de 

los residuos sólidos de la construcción y demolición, sanitaria y ambientalmente adecuada, con 

sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud 

y bienestar de la persona humana, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. 

 

1.5.2.7 D.S N° 057-2004-PCM Aprueban El Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de 

los Residuos Sólidos. 

“Reglamenta la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, a fin de asegurar que la 

gestión y el manejo de los residuos sólidos sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger 

y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana” (Artículo 1°). 

 

1.5.2.8 D.S N°003-2013-Vivienda. Reglamento para la Gestión y Manejo de Residuos de las 

Actividades la Construcción y Demolición. 

Se aprueba el Reglamento para la gestión y manejo de los residuos de las actividades de la 

construcción y demolición, cuyo objetivo es regular la gestión y manejo de los residuos sólidos 

generados por las actividades y procesos de construcción y demolición, a fin de minimizar posibles 

impactos al ambiente, prevenir riesgos ambientales, proteger la salud y bienestar de la persona 

humana y contribuir al desarrollo sostenible del país.  

 

Según el Reglamento vigente de la gestión y manejo de los residuos de las actividades de 

construcción y demolición D.S N°003-2013-VIVIENDA, en el Título II del Artículo 6, “se consideran 

Residuos de la Construcción y Demolición a aquellos que, cumpliendo la definición de residuo sólido 

de acuerdo a la Ley General de Residuos Sólidos, son los generados en las actividades y procesos 

de construcción, rehabilitación, restauración, remodelación y demolición de edificaciones e 

infraestructura”. 

 

1.5.2.9 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Las municipalidades, en materia de saneamiento, tienen como función regular y controlar el 

proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito de 
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su respectiva provincia. De otro lado, el Artículo 80, Numerales 3.1 y 3.4, establece que las 

Municipalidades Distritales tienen como función específica exclusiva; proveer del servicio de limpieza 

pública determinando las áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y aprovechamiento 

industrial de desperdicios y de fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, 

gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente, respectivamente. 

 

1.5.2.10 Ley Nª 28245, Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental 

 

La presente Ley tiene por objeto asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos 

ambientales de las entidades públicas; fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestión 

ambiental, el rol que le corresponde al Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, y a las entidades 

sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones ambientales a fin de garantizar que 

cumplan con sus funciones y de asegurar que se evite en el ejercicio de ellas superposiciones, 

omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos (artículo 1). 

 

1.5.2.11 Decreto Supremo Nº 016-2016-MINEDU, Aprueban Plan Nacional de Educación 

Ambiental 2017 - 2022 (PLANEA)  

 

Tiene como misión promover una educación y cultura ambiental que permita formar 

ciudadanos y ciudadanas ambientalmente responsables que contribuyan al desarrollo sostenible y a 

hacer frente al cambio climático a nivel local, regional y nacional; para tal efecto se plantean diversas 

acciones estratégicas a cargo del Ministerio de Educación, del Ministerio del Ambiente, de los 

Gobiernos Locales y Regionales, incluyendo a las Direcciones Regionales de Educación o quien haga 

sus veces, Unidades de Gestión Educativa Local e instituciones educativas, en el marco de sus 

competencias. 

 

1.6 Hipótesis 

El diseño de un plan de gestión permitirá reaprovechar de forma eficaz los residuos de 

construcción y demolición en el casco urbano del distrito de Chiclayo 

 

1.7 Objetivos 

1.7.1 General 

Diseñar un plan de gestión residuos sólidos de construcción y demolición en el casco urbano 

de la ciudad de Chiclayo para reaprovechamiento.  
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1.7.2 Específicos 

1. Analizar la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) en el centro 

urbano de la ciudad de Chiclayo. 

2. Identificar y estimar los volúmenes de residuos de construcción y demolición (RCD) 

3. Proponer estrategias de solución para reaprovechar residuos sólidos de la construcción 

y demolición. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Objeto de estudio 

2.1.1 Población 

Según Levin y Rubin (2004), una población es un conjunto de todos los elementos que 

estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Para esta 

investigación se tiene como población las solicitudes de licencia de edificación de enero –agosto 

2018 del casco urbano de Chiclayo. 

 

 
 

Figura 1. Casco urbano del distrito de Chiclayo 

 

Tabla 11. 

 Licencias de construcción 2018 enero-agosto 

 Tipo de vivienda 

Mes Unifamiliar Multifamiliar Comercio Otros 

Enero 20 60 3 0 

Febrero 18 39 4 3 

Marzo 23 53 3 1 

Abril 23 73 0 7 

Mayo 20 94 3 2 

Junio 11 44 4 5 

Julio 20 41 7 4 

Agosto 25 29 3 3 

Total 160 433 27 25 

Fuente: Municipalidad Provincial de Chiclayo 
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2.1.2 Muestra 

Para la estimación de la muestra se utilizó un muestreo no probalístico condicionado solo se tomaron 

las licencias que pertenecen al centro urbano del distrito de Chiclayo y que se hallaron procedentes 

es decir las que se encuentran aptos para construir. 

Criterios de inclusión 

 Licencias procedentes (aprobadas) 

 Licencias edificación para uso de viviendas 

 Licencias que pertenezcan al periodo 2018 (enero-agosto) 

Criterios de exclusión  

 Licencias no procedentes 

 Licencias edificación de uso de comercio u otro que no sea vivienda 

 Licencias que pertenezcan a otros periodos 

 

Tabla 12. 

 Licencias de construcción por el tipo de vivienda 

 
Tipo de vivienda 

Mes Unifamiliar Multifamiliar 

Enero 23 8 

Febrero 37 18 

Marzo 50 19 

Abril 69 23 

Mayo 94 20 

Junio 44 11 

Julio 40 20 

Agosto 28 25 

Total 385 144 

Total general 529 

                                   Fuente: Municipalidad Provincial de Chiclayo 
 

2.2 Método 

Es de método inductivo; Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta (Giraldo, 2011, p.2). 
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2.2.1 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo aplicada-descriptiva ya que se interesa “en la aplicación de los 

conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella 

se derivan” (Sánchez, 2006, p. 13). 

 

2.2.2 Diseño de la investigación 

El diseño es No experimental- transversal por que se realizan sin la manipulación deliberada 

de las variables y en los que se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006; p. 205). Es transversal porque se recolectan 

datos en un tiempo determinados o periodos especificado para hacer inferencias respecto al cambio, 

sus determinantes y consecuencias; por medio de los tres diferentes diseños, ya sea tomando una: 

Población, Sub población o a los mismos sujetos. 

 

2.2.3 Metodología  

La propuesta tiene componente investigativo de tipo cuali-cuantitativa y descriptiva, mas no 

experimental teniendo en cuenta que se hizo necesaria la recolección de información relacionada con 

la producción de residuos de la construcción y demolición, cantidad generada y tipo de residuos.  

 

2.2.4 Técnicas de Recolección Información 

 Análisis documental: Fuentes primarias, como información propia brindada por el área 

de Gerencia de servicios públicos la municipalidad de distrital de Chiclayo extraída por 

encuestas y entrevistas. 

 Observación: Pues permite obtener un conocimiento visual de las actividades de 

construcción en el centro urbano del distrito de Chiclayo, así como también una idea 

general de los impactos ambiental que genera cada proceso de la gestión de los residuos 

sólidos de la construcción y la demolición 

 Entrevista: Permite obtener información más detallada y profunda en cuanto al tema y 

a las variables a tratar. 

 

2.2.5 Técnicas de procesamiento, análisis y presentación de resultados. 

Los datos que se recolectarán mediante las técnicas precisadas con sus respectivos 

instrumentos, serán tratados utilizando herramientas como: Word 2007 y programas estadísticos 

como Microsoft Excel. Cabe recalcar que los gráficos, los cuadros se han dado a través del programa 

Excel, obteniendo así los resultados correspondientes. 
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2.2.7 Operacionalización de variables 

Variable independiente 

 Gestión de residuos sólidos: El concepto de gestión de residuos sólidos implica una serie 

de procesos que tendrá el RCD que son reusó, reciclaje, tratamiento (con o sin recuperación 

de energía o materiales) y disposición final. (p. 17). 

 

Variable dependiente 

 Reaprovechamiento de residuos de la construcción y demolición: 

El reaprovechamiento consiste en volver a beneficiarse con un bien ya usado (residuo sólido).  
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Tabla 13.  
Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Índice  
TECNICAS O 

INSTRUMENTOS 

GESTION DE RESIDUOS DE 

LA CONSTRUCCION Y 

DEMOLICION  

PLANIFICACIÓN  

 Publicación de un plan de 
manejo de RCD. 

 Prácticas para minimización de 
RCDs 

Nunca (1) 
Rara vez (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 

Encuesta 

Ficha para volumen de 

RCD 

GENERACIÓN DE RESIDUOS  Proyección del volumen de 

producción de RCDs  
M3 

ALMACENAMIENTO 

 Ambiente adecuado para 

almacenar temporalmente los 

RCD 

 Señalización de área de 

almacenamiento. 

Nunca (1) 
Rara vez (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 

TRANSPORTE  Maquinaria adecuada 

 Permisos de circulación  

DISPOSICION FINAL 
 Existencia de escombreras 

 Áreas para rellenos 

REAPROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

REDUCIR  Cumplimiento de prácticas de 

ecoeficiencia 

REUTILIZAR  Cumplimiento de prácticas de 

reutilización 

RECICLAR  Cumplimiento de prácticas de 
reciclaje 

Elaboración propia
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

PLANIFICACIÓN. 

El distrito de Chiclayo no cuenta actualmente con una ordenanza municipal para disponer sus 

residuos provenientes de actividades de construcción, demolición y acondicionamiento de viviendas 

de manera adecuada. 

 

La Municipalidad Provincial de Chiclayo aplico un proyecto piloto denominado “PLAN DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) DEPOSITADOS EN 

ESPACIOS PÚBLICOS Y DE OBRAS MENORES” en el año 2013 con horizonte de proyección al 

2016, el cual no se divulgo debidamente y no tuvo el éxito debido según la encuesta aplicada. 

 

La tabla 3 muestra resultados que sobre los planes de las empresas ejecutoras de obra en 

materia de manejo de RCD no son monitoreados por los supervisores de la municipalidad distrital de 

Chiclayo pues no tienen personal suficiente y no están debidamente capacitados para realizar tales 

funciones. 

 

Actualmente no se considera requisito el plan de gestión de RCD para emitir una licencia de 

construcción por no estar normado. 

 

Los estudios sobre proyección de volumen de la generación per cápita de RCD no se han 

realizado lo que se han hecho han sido mediciones de algunos puntos críticos donde existía desmonte 

en vías públicas. 

 

El cual la gente es consiente que las políticas autosostenibles sobre RCD beneficiaria 

grandemente al largo plazo, pero no se está trabajando como es debido hallándose mucha 

informalidad en la aplicación de las normas vigentes en materia de gestión de residuos de la 

construcción y demolición  
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Tabla 14. 

Resultados de la dimensión Planificación. 

 
NUNCA 

RARA 
VEZ 

A 
VECES 

CASI 
SIEMPR

E 

SIEMPR
E ITEM 

1. ¿Se divulga o pública los planes 
implementados sobre RCDs  por la MPCH? 

62.7% 16.00% 21.33% 0.0% 0.0% 

2. ¿Se monitorea el cumplimiento los planes 
sobre manejo de RCDs a las obras en 
construcción? 

4.7% 5.33% 90.00% 0.0% 0.0% 

3. ¿Se consideraría como requisito el plan de 
manejo de RCDs para la emisión de la 
licencia de edificación? 

0.0% 0.00% 0.00% 25.3% 74.7% 

4. ¿El cumplimiento de políticas orientada a la 
gestión autosostenible de los RCD 
beneficiaria a la población? 

0.0% 0.00% 0.00% 75.3% 24.7% 

5. ¿Se realizan  estudios para proyección el 
volumen de la generación de RCD per cápita 
en el casco urbano de Chiclayo? 

26.7% 46.0% 27.33% 0.0% 0.0% 

TOTAL 18.80% 13.47% 27.73% 20.13% 19.87% 

Fuente: Encuesta Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición para el reaprovechamiento 

 
 

 

Figura 2. Resultados de la dimensión planificación  
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GENERACIÓN DE RESIDUOS. 

Los RCD en el distrito del casco urbano de Chiclayo son productos de las actividades de 

remodelación y ampliación en las zonas urbanas, y construcción con un elevado índice en los 

asentamientos humanos, el primer inconveniente surge a partir de que los propietarios no declaran y 

no cuentan con la autorización respectiva para dichas actividades para que la municipalidad tenga un 

control y por ende un adecuado manejo eso hace que se desconozca el volumen clasificado de RCD 

es más susceptible para su manejo y tratamiento como muestra los resultados en la encuesta aplicada 

que el 42.67%  desconozca el manejo y tratamiento de ciertos tipos de RCD para reaprovecharlo, 

esto ahonda más el problema por las personas que realizan la construcción no realizan una 

señalización y si lo hacen es de una manera inadecuada. 

 

Por otra parte, al ser los RCD clasificados como residuos sólidos no municipales, no se cuenta 

con un presupuesto para su gestión de allí que no solo en el casco urbano de Chiclayo se vienen 

realizando esfuerzos para el recojo y disposición final de los RCD siendo un problema la falta de 

escombreras. 

 
Tabla 15. 

Resultados de la dimensión Generación de residuos. 

 

NUNCA 
RARA 
VEZ 

A 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 
ITEM 

6. ¿Se conoce el volumen que tipo de RCDs  

son más susceptible para su manejo y 

tratamiento? 

23.33% 34.00% 42.67% 0.00% 0.00% 

7. ¿Se realizan señalización al área donde 

se van almacenar los RCD durante la 

ejecución de la obra?  

20.67% 45.33% 22.67% 11.33% 0.00% 

TOTAL 22.00% 39.67% 32.67% 5.67% 0.00% 

Fuente: Encuesta Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición para el reaprovechamiento 
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Tabla 16. 

Resultados de estimación de volumen de producción de RCD en viviendas unifamiliares. 

VOLUMEN DE RCD DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE ENERO-AGOSTO 

Clasificación de residuos Volumen neto de RCD (Tn) 

RCD Naturaleza no pétrea 8024 

RCD Naturaleza pétrea 6560.24 

RCD Basuras, potencialmente peligroso y otros 1634.71 

Volumen total 16218.95 

Fuente: Licencias de construcción habilitadas MPCH 

 

Tabla 17. 

Resultados de estimación de volumen de producción de RCD en viviendas Multifamiliares. 

VOLUMEN DE RCD DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES DE ENERO-AGOSTO 

Clasificación de residuos Volumen neto de RCD (Tn) 

RCD Naturaleza no pétrea 4669.72 

RCD Naturaleza pétrea 3817.7 

RCD Basuras, potencialmente peligroso y otros 951.32 

Volumen total 9438.74 

Fuente: Licencias de construcción habilitadas MPCH 

 

Tabla 18. 

Resultados de estimación de volumen de producción de RCD en comercios 

VOLUMEN DE RCD DE COMERCIOS DE ENERO-AGOSTO 

Clasificación de residuos Volumen neto de RCD 

RCD Naturaleza no pétrea 1321.42 

RCD Naturaleza pétrea 1080.29 

RCD Basuras, potencialmente peligroso y otros 269.21 

Volumen total 1321.42 

Fuente: Licencias de construcción habilitadas MPCH 
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    Figura 3. Resultados de la dimensión generación de residuos 

 

ALMACENAMIENTO. 

De acuerdo con el estudio realizado, no se está llevando a cabo un correcto tratamiento de 

los RCD. Así se observa en la tabla 19, donde 63.83% de la muestra obtenida donde se aplicó la 

encuesta rara vez realiza la clasificación RCD lo que disminuye la posibilidad de segregar ya que el 

40.87% nunca lo hacen y esto ocasiona que pueda estar contaminados con residuos peligrosos, y en 

ese estado no pueden reutilizase ni tratarse. 

Tabla 19. 

Resultados de la dimensión Almacenamiento. 

 NUNC
A 

RARA 
VEZ 

A 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMP
RE ITEM 

8. ¿Los RCDs se almacenan de forma 

clasificada? 
0.00% 63.83% 36.17% 0.0% 0.0% 

9. ¿Realizan segregación de RCDs para 

almacenarlos?  
40.87

% 
14.78% 44.35% 0.0% 0.0% 

TOTAL 
11.93

% 
49.24% 38.83% 0.0% 0.0% 

Fuente: Encuesta Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición para el reaprovechamiento 
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Figura 4. Resultados de la dimensión almacenamiento 

 

TRANSPORTE. 

Según la tabla 20 respecto a la dimensión transporte: Las empresas o personas que realizan 

el transporte de RCD lo realiza en la mayoría de casos de manera informal ya que brindan el servicio 

de recojo de los RCD a domicilio a través de triciclos, motos o volquetes, son quienes contribuyen a 

la generación de puntos críticos, lo cual representan un grave problema dado que estos depositan los 

RCD en las vías públicas, parque, avenidas, terrenos abandonados, etc. 

 

El personal que realiza esta actividad algunos casos tienen permiso de circulación, pero no 

lo hacen de manera adecuada no tiene el equipamiento adecuado y mucho menos utiliza 

combustibles no contaminantes bajos en plomo y siendo la responsabilidad del transporte de RCD 

por la empresa o persona que está realizando la construcción, pero como no son supervisados lo 

realizan como creen conveniente dejando RCD en la vía pública. 
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Tabla 20. 

Resultados de la dimensión Transporte 

 
NUNCA 

RARA 

VEZ 

A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

ITEM 

10. ¿Las empresas o  personas que realiza 

la ejecución de la obra los RCD que se 

eliminan son transportados por maquinaria 

adecuada? 

0.00% 63.04% 36.96% 0.0% 0.00% 

11.¿El personal que maneja la maquinaria 

de transporte posee permisos de circulación 
0.00% 0.00% 20.56% 39.7% 39.72% 

12. ¿Debe ser responsabilidad de los 

generadores de RCD su transporte? 
0.00% 0.00% 0.00% 50.0% 50.00% 

13. ¿Utilizan las empresas que ejecutan 

obras algún tipo de combustible ecológico 

en su maquinaria para el transporte de 

RCDs? 

20.67% 48.00% 31.33% 0.0% 0.00% 

TOTAL 5.76% 29.55% 26.39% 19.1% 19.14% 

Fuente: Encuesta Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición para el 
reaprovechamiento 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

58 
 

 

Figura 5. Resultados de la dimensión transporte 

DISPOSICIÓN FINAL. 

El diagnóstico de la disposición de los RCD: Dado que los propietarios no realizan los trámites 

para obtener la licencia de construcción, no se puede tener un control y por tanto un adecuado manejo 

de los residuos de la construcción y demolición, y al no existir centros de disposición temporal 

habilitados y/o autorizados, los RCD son depositados en los diferentes espacios públicos, 

ocasionando puntos críticos, donde no solo se deposita escombros y restos de construcción, si no 

también residuos sólidos domiciliarios y residuos peligrosos, por lo que representan un peligro para 

la salud de la población. 

 

El diagnóstico de la disposición final: si bien la municipalidad viene realizando denodados 

esfuerzos para realizar la recolección y disposición final de los RCD, a la fecha no se cuenta con 

escombreras, o centros de disposición final autorizados para la adecuada disposición final de estos 

residuos, lo cual indirectamente influye en la generación de puntos críticos de acumulación de 

escombros, residuos de la construcción, maleza y residuos sólidos domiciliarios en los diferentes 

espacios públicos. Dado que la disposición final es parte fundamental de la gestión de los residuos 

sólidos de la construcción y demolición. 
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Tabla 21. 

Resultados de la dimensión Disposición final 

 

 
NUNCA RARA 

VEZ 

A 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 
ITEM 

14. ¿Los RCDs en obras que son eliminados 
son llevados a un lugar determinado por la 
MPCH? 

150 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

TOTAL 100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Fuente: Encuesta Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición para el 
reaprovechamiento 

 

 

Figura 6. Resultados de la dimensión Disposición final 
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3.2 REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

REDUCIR 

Uno de los aspectos más importantes para el éxito de un plan de gestión de residuos es 

garantizar que exista un mercado que esté en disposición de hacer uso de estos materiales, en este 

caso, los materiales de RCD tratados para poder reaprovecharlos, es por ello que la encuesta arroja 

que el 43.33% realiza acciones para aumentar el porcentaje de reaprovechamiento de los RCD. 

 

Tabla 22. 

Resultados de la dimensión Reducir 

 
NUNCA 

RARA 

VEZ 

A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

ITEM 

15. ¿En obra se realizan prácticas 

de minimización la generación de 

residuos, capacitando y 

concientizando al personal? 

0.00% 43.33% 48.00% 8.67% 0.00% 

TOTAL 0.00% 43.33% 48.00% 8.67% 0.00% 

Fuente: Encuesta Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición para el reaprovechamiento 

 

 

Figura 7. Resultados de la dimensión Reducir 
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REUTILIZAR. 

Para esto las condiciones y características de los productos, luego de su tratamiento, deben 

ser comparables a las de los agregados naturales, supone que el tratamiento que se les dé a los 

materiales potencialmente aprovechables debe ser riguroso y las pruebas de calidad deben ser 

periódicas y estandarizadas para garantizar al mercado que se cuenta con la competitividad necesaria 

para el éxito del plan de gestión de residuos, esto se da en la etapa de excavación de la obra porque 

se vuelve a utilizar cierto volumen para nivelar el terreno a construir. 

 

Tabla 23. 

Resultados de la dimensión Reutilizar 

 

 
NUNCA 

RARA 
VEZ 

A 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE PARCIAL 
ITEM 

16. ¿Reutilizan los materiales 

desmontados en la etapa 

demolición para la Obra Nueva?  

0.00% 16.67% 69.33% 14.00% 0.00% 100% 

TOTAL 0.00% 16.67% 69.33% 14.00% 0.00% 100% 
Fuente: Encuesta Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición para el 
reaprovechamiento 

 

 

 

Figura 8. Resultados de la dimensión Reutilizar 
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RECICLAR 

El 82, % no ha reutilizado materiales reciclados en alguna construcción, un porcentaje grande 

que nos deja ver la falta de interés que pueden tener nuestros constructores sobre estos materiales, 

lo que hace que no exista un verdadero cambio en cuanto a reciclaje de materiales. 

 

Por lo que la obra a construir no hay presupuesto para la compra de material reciclable 

sustituible por material natural reduciendo asimismo la contaminación del medio ambiente 

  

Tabla 24. 

Resultados de la dimensión Reciclar 

 
NUNCA 

RARA 
VEZ 

A 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 
ITEM 

17. ¿Se recicla en la obra en ejecución 
algunos materiales como restos de ladrillo, 
acero de construcción, etc.? 

0.00% 82.00% 18.00% 0.00% 0.00% 

18. Existe presupuesto para compra de 
materiales reciclados para ser usados en 
Obra?  

60.00% 30.67% 9.33% 0.00% 0.00% 

TOTAL 30.00% 56.33% 13.67% 0.00% 0.00% 

Fuente: Encuesta Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición para el reaprovechamiento 

 

 

Figura 9. Resultados de la dimensión Reciclar 
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3.3 Discusión 

A partir de los resultados obtenidos en el casco urbano de Chiclayo, se deduce que la mayoría 

de los RCD generados corresponden a residuos de excavación. 

 

Los residuos proyectados estimados de excavación generados en el casco urbano de 

Chiclayo durante las actividades constructivas no siempre reciben un tratamiento adecuado. De 

hecho, el 100% de las personas que pidieron licencia en la totalidad depositan en vertederos no 

autorizados como sitio de disposición final. Sin embargo, en otros países el tema de recuperación del 

material excavado en las obras está mucho más avanzado. En Inglaterra se ha propuesto una 

metodología que consiste en la clasificación y aprovechamiento de los materiales excavados durante 

la fase de licitación. Dicha metodología permite tener un conocimiento profundo de las tierras de 

excavación en un proyecto (López et al., 2017). 

 

En Perú y específicamente en el casco urbano de Chiclayo existen barreras para una gestión 

integral de estos residuos, por un lado, la falta de conocimiento de los problemas generados por la 

mala gestión como contratistas, dueños de la construcción y municipio por otro, la poca conciencia 

medioambiental impide una correcta clasificación de los residuos en la obra y limita el uso de 

materiales reciclados, confirmando con lo que dice Ramírez J (2014) sobre aquellos factores sociales 

(conductuales) y la disposición de los RCD por parte de los involucrados. 

 

Por lo que un plan de gestión de reaprovechamiento de residuos sólidos de construcción y 

demolición se podrá reaprovechar de una forma adecuada. 
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IV. CONCLUSIONES 

1. Se concluyó que diseñar un buen plan de gestión de manejo de los residuos de construcción 

y demolición depositados en espacios públicos se puede reaprovechar y disminuir la 

contaminación ambiental que esta genera. 

 

2. La inexistencia de políticas en materia de gestión ambiental municipal de los residuos 

provenientes de las actividades de construcción y demolición en el casco urbano de Chiclayo 

son limitantes para el adecuado manejo de este tipo de residuos. 

 

3.  Se proyectó el volumen de generación de RCD de enero – agosto RCD No pétreos 1415.14 

Tn, RCD pétreos 11458.23Tn y RCD basuras y peligrosos 2855.24 Tn 
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V. RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

5.1 Recomendaciones 

1. Fomentar la participación del sector privado en el manejo de los RCD fomentando el 

reaprovechamiento de este tipo de residuos. 

 

2. Sensibilizar a los generadores de RCD dándoles a conocer las ventajas en cuanto a la 

reducción de costos en sus operaciones mediante la minimización y reaprovechamiento de 

sus residuos. 

 

3. Evaluar los aportes que la industria del reciclaje de RCD puede tener en la economía local a 

fin de promoverla como una alternativa de impacto positivo tanto para la economía local como 

para la protección ambiental. 
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5.2 PROPUESTA 

i. INTRODUCCIÓN 

Un plan de Gestión implica un cambio cultural en el manejo de los RCD, el fortalecimiento de las 

estrategias de desarrollo tecnológico, la generación de instrumentos económicos, así como el 

desarrollo de programas y proyectos que fortalezcan año a año la gestión de estos residuos 

especiales, cuyos resultados se verán reflejados en el incremento de la reutilización en obra, 

prácticas sostenibles de demolición selectiva, separación en la fuente, procesos industriales de 

reciclaje y minimización gradual de la disposición final; prácticas que contribuirán a la reducción 

en la generación de RCD; a elevar la cantidad de residuos aprovechados; a minimizar la presión 

sobre los recursos naturales que ofrece la ciudad y sus áreas aledañas; a conservar la integridad 

de los elementos de la Estructura Ecológica Principal y áreas verdes, en general al ambiente 

sano y a la calidad de vida de los pobladores e igualmente a suprimir la segregación social. 

 

En el presente trabajo se persigue proponer una intervención a partir de los resultados obtenidos 

en la aplicación de la encuesta y ficha de cálculo de volumen de RCD realizado en el casco 

urbano de Chiclayo por lo que se aborda el análisis del estado actual de los espacios públicos, 

construcciones a realizar y cada uno de los problemas que aborda este plan y que se puedan 

presentar. Por otro lado, se investiga que estrategias, mecanismos de acción podría ser el más 

apropiado, para implementarse con el fin de reducir la problemática expuesta con el fin de 

justificar el desarrollo del plan por los cuales podría resultar interesante la rehabilitación de los 

RCD. 

 

ii. OBJETIVOS 

 Promover la separación en la fuente y la correcta gestión de los RCD generados en 

las obras. 

 Promover acciones destinadas a capacitación y sensibilización de los actores de la 

cadena de gestión de RCD. 

 Realizar una evaluación, control y seguimiento eficaz, eficiente y efectivo a la gestión 

integral de RCD 

 

iii. ALCANCE 

El alcance de este plan se aplica a todas las actividades, servicios y procesos que 

desarrolla las empresas ligadas al rubro de la construcción como también los dueños las 

edificaciones a construir.  
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El Plan establece las funciones y responsabilidades que con relación al Medio Ambiente 

que deben cumplir obligatoriamente todas las empresas, dueños de las edificaciones, transportista 

de RCD, servidores públicos de la municipalidad provincial de Chiclayo y ciudadanos en general 

pertenecientes al casco urbano de Chiclayo. 

Involucrados. 

 Empresas constructoras 

 Dueños de las edificaciones 

 Ciudadanos en general  

 

iv. POLÍTICAS DEL MODELO DE GESTIÓN DE RCD 

La política de gestión de RCD tiene como propósito articular las acciones públicas y 

privadas, vinculadas a la gestión de RCD en la ciudad de Chiclayo a fin de lograr la reducción en 

la generación, el reciclaje, aumento de la reutilización y aprovechamiento en la mayor cantidad 

posible, disminuyendo así en gran medida las fracciones no aprovechables que se llevan a la 

disposición final. 

 

Se busca implementar en la ciudad un modelo sustentable para la gestión de RCD que 

integre de manera articulada las líneas programáticas de actuación en los aspectos ambientales, 

sociales y económicos de forma sustentable considerando los siguientes principios ambientales: 

 Cumplirá con todas las leyes y normas ambientales. 

 Establecerá y mantendrá un programa de manejo ambiental claramente definido para 

guiar sus operaciones. 

 Dará a los Supervisores y Trabajadores, en cada operación las facultades y recursos 

necesarios para llevar a cabo su programa de manejo ambiental 

 Efectuara revisiones periódicas de sus operaciones para vigilar su cumplimiento y guiar 

su programa de manejo ambiental. 

 Fomentara una conciencia ambiental entre sus empleados y trabajadores 

 

v. COMPONENTES DEL PLAN 

A. Agentes 

Los principales agentes que participan en el modelo de gestión corresponden a toda 

persona natural o jurídica que en algún momento generen o estén dentro del ciclo 
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de RCD, y corresponden a los generadores (grandes y pequeños), poseedores, 

transportadores, gestores de RCD, gestores limitados y recuperadores específicos. 

 Generador: persona natural o jurídica que realiza actividades de 

construcción y/o demolición, produciendo volúmenes de RCD para su 

aprovechamiento o disposición final. 

 Transportador: Cualquier persona natural o jurídica que preste 

servicios de recolección y traslado de RCD, cumpliendo con las 

condiciones técnicas mínimas exigidas en la normatividad vigente. 

 Recuperador específico: Persona natural o jurídica que realiza 

actividades de aprovechamiento de RCD diferentes a los pétreos y 

tierras de excavación. Estos deberán contar con el concepto de 

viabilidad de la autoridad ambiental competente. 

 Autoridad ambiental: Las autoridades ambientales son entes de 

carácter público que se encargan de la administración dentro del área 

de su jurisdicción del medio ambiente y los recursos naturales, y 

propenden por su desarrollo sostenible a través del cumplimiento de las 

regulaciones y disposiciones legales del ministerio del ambiente. 

 Operador de reaprovechamiento: Persona natural o jurídica avalada 

por la autoridad ambiental competente para operar un Centro de 

Reaprovechamiento 

 Operador para disposición final: Persona natural o jurídica avalada 

por la autoridad ambiental competente para operar un Centro de 

disposición final de RCD 

 

B. Herramientas 

Las herramientas del modelo corresponden a los instrumentos diseñados e 

implementados para que los agentes puedan llevar a cabo las actividades de 

gestión de los RCD en el casco urbano de Chiclayo y corresponden a las siguientes: 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE RCD: El objeto del 

sistema es servir como instrumento de gestión y control a la autoridad 

ambiental sobre los agentes que participen en el ciclo de gestión, para 

realizar el análisis, evaluación y seguimiento a los reportes exigidos. 
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Esta herramienta servirá para la toma de decisiones para realizar la 

gestión, el seguimiento y el control de los RCD generados en el casco 

urbano de Chiclayo. 

 Registro de Agentes RCD: Tiene por objeto identificar a cada uno de 

los agentes que participan en el Modelo de Gestión de RCD de la ciudad. 

El registro será expedido por medio de un aplicativo que hará parte del 

Sistema de Gestión de la Información de RCD, para lo cual la autoridad 

ambiental otorgará un PIN por cada uno de los agentes que hacen parte 

del Plan de Gestión de RCD. 

 Plan de gestión de RCD en obra: Se trata de un instrumento basado 

en la elaboración de unos formatos y una memoria explicativa para su 

correcta implementación. El Plan de Gestión es el instrumento de 

planeación y gestión de los RCD que deben elaborar e implementar los 

generadores. 

 

C. Infraestructuras 

 Centro de tratamiento y reaprovechamiento: Corresponde al área que 

tiene como fin la recepción de RCD aprovechables para realizar 

actividades de almacenamiento temporal, separación, clasificación y 

tratamiento para la producción de materiales de construcción que 

puedan ser nuevamente incorporados en las obras que se realizan en la 

ciudad. 

 Puntos limpios: Corresponde a sitios donde se reciben RCD de 

reformas locativas que no requieran licencia de construcción, de manera 

separada localizados en diferentes puntos de la ciudad para su traslado 

a un Gestor Autorizado. En ellos estará permitido realizar actividades de 

recuperación de materiales y almacenamiento temporal de los RCD, 

previo a su destino final, implementando las medidas ambientales que 

manejen los impactos generados. 
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vi. IMPLEMENTACION  

La responsabilidad de los actores que intervienen en la cadena de gestión, juegan un 

papel fundamental en la implementación del modelo propuesto para el periodo de tiempo 

estipulado en el presente plan de manejo de RCD en el casco urbano de Chiclayo. 

 

Se hace preponderante, el liderazgo a cargo del área ambiental de la Municipalidad 

Distrital de Chiclayo para implementar el modelo y así garantizar un control eficiente, eficaz 

y efectivo sobre el flujo estos residuos en la ciudad, lo que trasciende en la disminución 

de la presión sobre la materia prima para la construcción, así como la disminución en la 

generación de los residuos producto de esta actividad económica. 

 

vii. MONITOREO Y EVALUACION  

La gestión, el control y seguimiento son aspectos para garantizar que las normas expedidas y las 

actividades implementadas cumplan con los objetivos para los que fueron generados, por lo tanto, 

es importante contar con actividades de gestión y comando control efectivos, eficientes para y de 

esta forma cubrir el mayor universo posible en el casco urbano de Chiclayo. 

 

Las actividades de gestión deben ir enfocadas a fomentar entre la ciudadanía y en especial entre 

los encargados de llevar a cabo las obras constructivas en la ciudad el respeto por el Ambiente y 

el compromiso ambiental empresarial, desde la visión del adecuado uso de los recursos que se 

manejan, de adquirir conciencia para desarrollar una correcta gestión de los residuos que generan 

y de realizar prácticas sustentables en las labores de la construcción para permitirle a las nuevas 

generaciones disfrutar de un ambiente sano. 

 

La evaluación, control y seguimiento garantizará que quienes manejan los RCD cumplan el marco 

regulatorio existente para el tema y que se tomen todas las medidas necesarias en caso que se 

incumplan, adicionalmente que la información recolectada en estas actividades sirva para 

identificar los problemas que existe en el manejo de los RCD y de esta forma se puedan desarrollar 

las medidas pertinentes para solucionar los problemas identificados. 

 

Las actividades de gestión se enfocarán a la promoción, capacitación, divulgación y sensibilización 

de los agentes de la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, para una 

correcta gestión de éstos residuos y adopción de buenas prácticas en las actividades constructivas 

del casco urbano de Chiclayo. 
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ANEXO 1 

Formato de evaluación del volumen de RCD 

I. Datos generales del proyecto 

Tipología de obra Edificación 
  

Superficie total construida  
 

Volumen estimado de tierras de excavación  
 

Factor de estimación total de RCDs 
 

Densidad media de los materiales 
 

Factor medio de esponjamiento de RCDs 
 

Factor medio de esponjamiento de tierras  
 

Presupuesto estimado de la obra 
 

 

II. Evaluación global de los RCD 

DESCRIPCION 

S V d T 
Superficie 
Construida  

Volumen 
aparente 

RCDs 

Densidad 
media de 
los RCDs 

Toneladas 
estimadas 

RDCs 
Tierras y pétreos procedentes de la 

excavación estimados directamente desde los 

datos de proyecto 
    

RDCs distintos de los anteriores evaluados 

mediante estimaciones porcentuales      

 

III. Evaluación por tipo de RCD 

NATURALEZA DE LOS RCD 

% Tn d Vt 

Del peso 
total 

Toneladas brutas 
de cada tipo de 

RDC 

Densidad 
media   
(T/m³) 

Volumen 
neto de 

Residuos 
(m³) 

Naturaleza no pétrea (Residuos no peligroso)  

1. Asfalto 0.00%    

2. Madera 9.64%    

3. Metales 5.23%    

4. Papel 9.14%    

5. Plástico 7.87%    

6. Vidrio 0.25%    

7. Yeso 4.42%    
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Subtotal estimación 36.55%    

Naturaleza pétrea (Residuos inerte) 

1. Arena Grava y otros áridos 2.64%    

2. Hormigón 14.21%    

3. Ladrillos , azulejos y otros 

cerámicos 

38.17% 
   

4. Piedra 2.54%    

Subtotal estimación 57.56%    

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55%    

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34%    

Subtotal estimación 5.89%    

 

IV. Volumen final 

TOTAL estimación cantidad RCDs % Tn (T) d (T/m³) Vt (m³) 

100    
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

PARA EL REAPROVECHAMIENTO 

 

Ítem Pregunta 1 2 3 4 5 

1 
¿Se divulga o publica los planes implementados 

sobre RCDs  por la MPCH? 
     

2 
¿Se monitorea el cumplimiento los planes sobre 

manejo de RCDs a las obras en construcción? 
     

3 

¿Se consideraría como requisito el plan de manejo 

de RCDs para la emisión de la licencia de 

edificación? 

     

4 

¿El cumplimiento de políticas orientada a la gestión 

autosostenible de los RCD beneficiaria a la 

población? 

     

5 

¿Se realizan  estudios para proyección el volumen de 

la generación de RCD per cápita en el casco urbano 

de Chiclayo? 

     

6 
¿Se conoce el volumen que tipo de RCDs  son más 

susceptible para su manejo y tratamiento? 
     

7 
¿Se realizan señalización al área donde se van 

almacenar los RCD durante la ejecución de la obra? 
     

8 ¿Los RCDs se almacenan de forma clasificada?      

9 ¿Realizan segregación de RCDs para almacenarlos?      

10 
¿Las empresas o  personas que realiza la ejecución 

de la obra los RCD que se eliminan son 

transportadas por maquinaria adecuada? 

     

11 
¿El personal que maneja la maquinaria de transporte 

posee permisos de circulación  
     

12 
¿Debe ser responsabilidad de los generadores de 

RCD su transporte? 
     

13 
¿Utilizan las empresas que ejecutan obras algún tipo 

de combustible ecológico en su maquinaria para el 

transporte de RCDs? 

     

14 
¿Los RCDs en obras que son eliminados son 

llevados a un lugar determinado por la MPCH? 
     

15 
¿En obra se realizan prácticas de minimización la 

generación de residuos, capacitando y 

concientizando al personal? 
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16 
¿Reutilizan los materiales desmontados en la etapa 

demolición para la Obra Nueva? 
     

17 
¿Se recicla en la obra en ejecución algunos 

materiales como restos de ladrillo, acero de 

construcción, etc.? 

     

18 ¿Existe presupuesto para compra de materiales 

reciclados para ser usados en Obra? 
     

PUNTAJE PARCIAL      

PUNTAJE TOTAL  

 

Escala de calificación 

 

Numeral 1 2 3 4 5 

Literal Nunca Rara vez A veces Casi siempre Siempre 
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ANEXO 3 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR EXPERTOS PARA ENCUESTA 
 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Apellidos y nombres del experto 

 
_______________________________________________________ 

1.2 Cargo e institución donde labora 
 
_______________________________________________________ 

1.3 Nombre del instrumento evaluado 
DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PARA 
EL REAPROVECHAMIENTO 

 
1.4 Autor del instrumento. 

Arq. Wilder Chafloque Castro 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
ITEMS SI NO SUGERENCIAS 

1. Las preguntas persiguen fines del objetivo general    

2. Las preguntas persiguen los fines del objetivo 
específico. 

   

3. Las preguntas abarcan variables e indicadores.    

4. Los ítems permiten medir el problema de la 
investigación. 

   

5. Los términos utilizados son claros y comprensibles.    

6. El grado de dificultad o complejidad es aceptable.    

7. Los ítems permiten contrastar la hipótesis de la 
investigación. 

   

8.Los reactivos siguen un orden lógico.    

9. Se deben considerar otros ítems.    

10. Los ítems despiertan ambigüedad en el 
encuestado. 

   

 
III. CALIFICACIÓN GLOBAL. (Ubique el coeficiente de validez obtenido en el intervalo respectivo y 

marque con un aspa en el cuadro asociado) 

 

CATEGORIA INTERVALO 

DESAPROBADO  0-3 

OBSERVADO  4-7 

APROBADO  8-10 

 
 

Lugar y fecha:…………………….…………………………………. 
 

 
 
 

__________________________ 
Firma del experto 
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ANEXO 4 
Volumen de generación de RCD de Viviendas Unifamiliares 

Enero 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

% Tn D (T/m³) Vt (m³) 

% del peso 

total 

Toneladas brutas 

de cada tipo de 

RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 173.86 0.60 289.77 

3. Metales 5.23% 94.25 1.50 62.83 

4. Papel 9.14% 164.71 0.90 183.01 

5. Plástico 7.87% 141.83 0.90 157.59 

6. Vidrio 0.25% 4.58 1.50 3.05 

7. Yeso 4.42% 79.61 1.20 66.34 

Subtotal estimación  36.55% 658.84 1.13 762.60 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 47.58 1.50 31.72 

2. Hormigón 14.21% 256.22 2.50 102.49 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 688.13 1.50 458.75 

4. Piedra 2.54% 45.75 1.50 30.50 

Subtotal estimación  57.56% 1,037.68 1.75 623.46 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 64.05 0.90 71.17 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 42.09 0.50 84.19 

Subtotal estimación  5.89% 106.15 0.70 155.36 

          

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 1,802.67 1.25 1,541.42 
 

Febrero 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

% Tn d(T/m³) Vt (m³) 

% del 

peso total 

Toneladas 

brutas de 

RCD 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

RCD  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 214.57 0.60 357.61 

3. Metales 5.23% 116.32 1.50 77.55 

4. Papel 9.14% 203.28 0.90 225.86 

5. Plástico 7.87% 175.04 0.90 194.49 

6. Vidrio 0.25% 5.65 1.50 3.76 

7. Yeso 4.42% 98.25 1.20 81.87 

Subtotal estimación  36.55% 813.10 1.13 941.15 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 58.72 1.50 39.15 

2. Hormigón 14.21% 316.21 2.50 126.48 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 849.24 1.50 566.16 

4. Piedra 2.54% 56.47 1.50 37.64 

Subtotal estimación  57.56% 1,280.64 1.75 769.44 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 79.05 0.90 87.84 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 51.95 0.50 103.90 

Subtotal estimación  5.89% 131.00 0.70 191.73 

          

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 2,224.74 1.25 1,902.32 
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Marzo 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

% Tn d(T/m³) Vt (m³) 

% del peso 

total 

Toneladas 

brutas de cada 

tipo de RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 219.77 0.60 366.28 

3. Metales 5.23% 119.14 1.50 79.42 

4. Papel 9.14% 208.20 0.90 231.33 

5. Plástico 7.87% 179.28 0.90 199.20 

6. Vidrio 0.25% 5.78 1.50 3.86 

7. Yeso 4.42% 100.63 1.20 83.86 

Subtotal estimación  36.55% 832.79 1.13 963.95 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 60.15 1.50 40.10 

2. Hormigón 14.21% 323.86 2.50 129.55 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 869.81 1.50 579.87 

4. Piedra 2.54% 57.83 1.50 38.56 

Subtotal estimación  57.56% 1,311.65 1.75 788.07 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 80.97 0.90 89.96 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 53.21 0.50 106.41 

Subtotal estimación  5.89% 134.17 0.70 196.37 

          

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 2,278.62 1.25 1,948.39 

 

Abril  

 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

% Tn d(T/m³) Vt (m³) 

% del peso 

total 

Toneladas 

brutas de cada 

tipo de RDC 

Densidad 

media    

Volumen neto 

de Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 303.50 0.60 505.83 

3. Metales 5.23% 164.53 1.50 109.69 

4. Papel 9.14% 287.53 0.90 319.47 

5. Plástico 7.87% 247.59 0.90 275.10 

6. Vidrio 0.25% 7.99 1.50 5.32 

7. Yeso 4.42% 138.97 1.20 115.81 

Subtotal estimación  36.55% 1,150.10 1.13 1,331.23 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 83.06 1.50 55.38 

2. Hormigón 14.21% 447.26 2.50 178.90 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 1,201.22 1.50 800.81 

4. Piedra 2.54% 79.87 1.50 53.25 

Subtotal estimación  57.56% 1,811.41 1.75 1,088.34 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 111.82 0.90 124.24 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 73.48 0.50 146.96 

Subtotal estimación  5.89% 185.29 0.70 271.20 

          

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 3,146.81 1.25 2,690.76 
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Mayo 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

% Tn d(T/m³) Vt (m³) 

% del peso 

total 

Toneladas 

brutas de cada 

tipo de RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 475.76 0.60 792.93 

3. Metales 5.23% 257.91 1.50 171.94 

4. Papel 9.14% 450.72 0.90 500.80 

5. Plástico 7.87% 388.12 0.90 431.24 

6. Vidrio 0.25% 12.52 1.50 8.35 

7. Yeso 4.42% 217.85 1.20 181.54 

Subtotal estimación  36.55% 1,802.88 1.13 2,086.80 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 130.21 1.50 86.81 

2. Hormigón 14.21% 701.12 2.50 280.45 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 1,883.00 1.50 1,255.34 

4. Piedra 2.54% 125.20 1.50 83.47 

Subtotal estimación  57.56% 2,839.53 1.75 1,706.06 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 175.28 0.90 194.76 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 115.18 0.50 230.37 

Subtotal estimación  5.89% 290.46 0.70 425.12 
          

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 4,932.87 1.25 4,217.98 
 

Junio 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

% Tn d(T/m³) Vt(m³) 

% del peso 

total 

Toneladas 

brutas de cada 

tipo de RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 156.70 0.60 261.16 

3. Metales 5.23% 84.95 1.50 56.63 

4. Papel 9.14% 148.45 0.90 164.94 

5. Plástico 7.87% 127.83 0.90 142.03 

6. Vidrio 0.25% 4.12 1.50 2.75 

7. Yeso 4.42% 71.75 1.20 59.79 

Subtotal estimación  36.55% 593.80 1.13 687.31 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 42.89 1.50 28.59 

2. Hormigón 14.21% 230.92 2.50 92.37 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 620.19 1.50 413.46 

4. Piedra 2.54% 41.24 1.50 27.49 

Subtotal estimación  57.56% 935.23 1.75 561.91 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 57.73 0.90 64.14 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 37.94 0.50 75.87 

Subtotal estimación  5.89% 95.67 0.70 140.02 

          

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 1,624.69 1.25 1,389.24 
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Julio 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 

% Tn D (T/m³) Vt(m³) 

% del peso 

total 

Toneladas 

brutas de cada 

tipo de RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 183.55 0.60 305.91 

3. Metales 5.23% 99.50 1.50 66.33 

4. Papel 9.14% 173.88 0.90 193.21 

5. Plástico 7.87% 149.73 0.90 166.37 

6. Vidrio 0.25% 4.83 1.50 3.22 

7. Yeso 4.42% 84.04 1.20 70.04 

Subtotal estimación  36.55% 695.54 1.13 805.08 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 50.23 1.50 33.49 

2. Hormigón 14.21% 270.49 2.50 108.20 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 726.45 1.50 484.30 

4. Piedra 2.54% 48.30 1.50 32.20 

Subtotal estimación  57.56% 1,095.48 1.75 658.19 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 67.62 0.90 75.14 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 44.44 0.50 88.87 

Subtotal estimación  5.89% 112.06 0.70 164.01 

          

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 1,903.07 1.25 1,627.27 
 

Agosto 
  % Tn d(T/m³) Vt (m³) 

  

% del peso 

total 

Toneladas 

brutas de cada 

tipo de RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 101.72 0.60 169.54 

3. Metales 5.23% 55.14 1.50 36.76 

4. Papel 9.14% 96.37 0.90 107.08 

5. Plástico 7.87% 82.98 0.90 92.20 

6. Vidrio 0.25% 2.68 1.50 1.78 

7. Yeso 4.42% 46.58 1.20 38.81 

Subtotal estimación  36.55% 385.47 1.13 446.18 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 27.84 1.50 18.56 

2. Hormigón 14.21% 149.91 2.50 59.96 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 402.60 1.50 268.40 

4. Piedra 2.54% 26.77 1.50 17.85 

Subtotal estimación  57.56% 607.12 1.75 364.77 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 37.48 0.90 41.64 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 24.63 0.50 49.25 

Subtotal estimación  5.89% 62.10 0.70 90.90 

          

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 1,054.69 1.25 901.84 
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VRCD DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES  
ENERO 

 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 

% Tn d(T/m³) Vt (m³) 

del peso total 

Toneladas brutas 

de cada tipo de 

RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 44.41 0.60 74.02 

3. Metales 5.23% 24.08 1.50 16.05 

4. Papel 9.14% 42.08 0.90 46.75 

5. Plástico 7.87% 36.23 0.90 40.26 

6. Vidrio 0.25% 1.17 1.50 0.78 

7. Yeso 4.42% 20.34 1.20 16.95 

Subtotal estimación  36.55% 168.30 1.13 194.81 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 12.16 1.50 8.10 

2. Hormigón 14.21% 65.45 2.50 26.18 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 175.78 1.50 117.19 

4. Piedra 2.54% 11.69 1.50 7.79 

Subtotal estimación  57.56% 265.07 1.75 159.26 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 16.36 0.90 18.18 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 10.75 0.50 21.51 

Subtotal estimación  5.89% 27.12 0.70 39.69 

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 460.49 1.25 393.75 
 

FEBRERO 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

% Tn d(T/m³) Vt (m³) 

 del peso total 

Toneladas 

brutas de cada 

tipo de RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 118.48 0.60 197.46 

3. Metales 5.23% 64.23 1.50 42.82 

4. Papel 9.14% 112.24 0.90 124.71 

5. Plástico 7.87% 96.65 0.90 107.39 

6. Vidrio 0.25% 3.12 1.50 2.08 

7. Yeso 4.42% 54.25 1.20 45.21 

Subtotal estimación  36.55% 448.97 1.13 519.68 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 32.43 1.50 21.62 

2. Hormigón 14.21% 174.60 2.50 69.84 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 468.93 1.50 312.62 

4. Piedra 2.54% 31.18 1.50 20.79 

Subtotal estimación  57.56% 707.13 1.75 424.86 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 43.65 0.90 48.50 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 28.68 0.50 57.37 

Subtotal estimación  5.89% 72.33 0.70 105.87 

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 1,228.43 1.25 1,050.40 
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MARZO 
 

 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

% Tn d(T/m³) Vt(m³) 

del peso total 

Toneladas 

brutas de cada 

tipo de RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 158.52 0.60 264.21 

3. Metales 5.23% 85.94 1.50 57.29 

4. Papel 9.14% 150.18 0.90 166.87 

5. Plástico 7.87% 129.32 0.90 143.69 

6. Vidrio 0.25% 4.17 1.50 2.78 

7. Yeso 4.42% 72.59 1.20 60.49 

Subtotal estimación  36.55% 600.72 1.13 695.33 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 43.39 1.50 28.92 

2. Hormigón 14.21% 233.61 2.50 93.45 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 627.42 1.50 418.28 

4. Piedra 2.54% 41.72 1.50 27.81 

Subtotal estimación  57.56% 946.14 1.75 568.46 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 58.40 0.90 64.89 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 38.38 0.50 76.76 

Subtotal estimación  5.89% 96.78 0.70 141.65 
          

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 1,643.64 1.25 1,405.44 
 

ABRIL 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

% Tn d(T/m³) Vt(m³) 

% del peso 

total 

Toneladas 

brutas de cada 

tipo de RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 196.17 0.60 326.95 

3. Metales 5.23% 106.35 1.50 70.90 

4. Papel 9.14% 185.85 0.90 206.50 

5. Plástico 7.87% 160.04 0.90 177.82 

6. Vidrio 0.25% 5.16 1.50 3.44 

7. Yeso 4.42% 89.83 1.20 74.86 

Subtotal estimación  36.55% 743.39 1.13 860.46 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 53.69 1.50 35.79 

2. Hormigón 14.21% 289.10 2.50 115.64 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 776.43 1.50 517.62 

4. Piedra 2.54% 51.62 1.50 34.42 

Subtotal estimación  57.56% 1,170.84 1.75 703.47 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 72.27 0.90 80.30 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 47.49 0.50 94.99 

Subtotal estimación  5.89% 119.77 0.70 175.29 

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 2,034.00 1.25 1,739.22 
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MAYO  

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

% Tn D (T/m³) Vt(m³) 

del peso total 

Toneladas brutas 

de cada tipo de 

RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 181.67 0.60 302.78 

3. Metales 5.23% 98.48 1.50 65.66 

4. Papel 9.14% 172.11 0.90 191.23 

5. Plástico 7.87% 148.21 0.90 164.67 

6. Vidrio 0.25% 4.78 1.50 3.19 

7. Yeso 4.42% 83.19 1.20 69.32 

Subtotal estimación  36.55% 688.44 1.13 796.86 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 49.72 1.50 33.15 

2. Hormigón 14.21% 267.73 2.50 107.09 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 719.03 1.50 479.36 

4. Piedra 2.54% 47.81 1.50 31.87 

Subtotal estimación  57.56% 1,084.29 1.75 651.47 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 66.93 0.90 74.37 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 43.98 0.50 87.97 

Subtotal estimación  5.89% 110.91 0.70 162.34 
          

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 1,883.64 1.25 1,610.66 
 

JUNIO 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

% Tn d(T/m³) Vt(m³) 

 del peso total 

Toneladas 

brutas de cada 

tipo de RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 97.98 0.60 163.30 

3. Metales 5.23% 53.11 1.50 35.41 

4. Papel 9.14% 92.82 0.90 103.14 

5. Plástico 7.87% 79.93 0.90 88.81 

6. Vidrio 0.25% 2.58 1.50 1.72 

7. Yeso 4.42% 44.86 1.20 37.39 

Subtotal estimación  36.55% 371.29 1.13 429.76 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 26.82 1.50 17.88 

2. Hormigón 14.21% 144.39 2.50 57.76 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 387.79 1.50 258.53 

4. Piedra 2.54% 25.78 1.50 17.19 

Subtotal estimación  57.56% 584.78 1.75 351.35 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 36.10 0.90 40.11 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 23.72 0.50 47.44 

Subtotal estimación  5.89% 59.82 0.70 87.55 
          

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 1,015.89 1.25 868.66 
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JULIO 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS  

% Tn d(T/m³) Vt (m³) 

del peso total 

Toneladas 

brutas de cada 

tipo de RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 125.07 0.60 208.45 

3. Metales 5.23% 67.80 1.50 45.20 

4. Papel 9.14% 118.49 0.90 131.65 

5. Plástico 7.87% 102.03 0.90 113.37 

6. Vidrio 0.25% 3.29 1.50 2.19 

7. Yeso 4.42% 57.27 1.20 47.72 

Subtotal estimación  36.55% 473.96 1.13 548.60 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 34.23 1.50 22.82 

2. Hormigón 14.21% 184.32 2.50 73.73 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 495.02 1.50 330.01 

4. Piedra 2.54% 32.91 1.50 21.94 

Subtotal estimación  57.56% 746.48 1.75 448.50 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 46.08 0.90 51.20 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 30.28 0.50 60.56 

Subtotal estimación  5.89% 76.36 0.70 111.76 
          

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 1,296.80 1.25 1,108.86 

 

AGOSTO 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

% Tn d(T/m³) Vt (m³) 

del peso total 

Toneladas brutas 

de cada tipo de 

RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 142.31 0.60 237.19 

3. Metales 5.23% 77.15 1.50 51.43 

4. Papel 9.14% 134.82 0.90 149.80 

5. Plástico 7.87% 116.10 0.90 129.00 

6. Vidrio 0.25% 3.75 1.50 2.50 

7. Yeso 4.42% 65.16 1.20 54.30 

Subtotal estimación  36.55% 539.29 1.13 624.22 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 38.95 1.50 25.97 

2. Hormigón 14.21% 209.72 2.50 83.89 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 563.26 1.50 375.50 

4. Piedra 2.54% 37.45 1.50 24.97 

Subtotal estimación  57.56% 849.38 1.75 510.33 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 52.43 0.90 58.26 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 34.45 0.50 68.91 

Subtotal estimación  5.89% 86.89 0.70 127.17 
          

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 1,475.55 1.25 1,261.71 
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GENERACION DE VRCD DE COMERCIO 
FEBRERO 

 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

% Tn d(T/m³) Vt(m³) 

del peso total 

Toneladas brutas 

de cada tipo de 

RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 27.29 0.60 45.48 

3. Metales 5.23% 14.79 1.50 9.86 

4. Papel 9.14% 25.85 0.90 28.73 

5. Plástico 7.87% 22.26 0.90 24.74 

6. Vidrio 0.25% 0.72 1.50 0.48 

7. Yeso 4.42% 12.50 1.20 10.41 

Subtotal estimación  36.55% 103.42 1.13 119.70 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 7.47 1.50 4.98 

2. Hormigón 14.21% 40.22 2.50 16.09 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 108.01 1.50 72.01 

4. Piedra 2.54% 7.18 1.50 4.79 

Subtotal estimación  57.56% 162.88 1.75 97.86 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 10.05 0.90 11.17 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 6.61 0.50 13.21 

Subtotal estimación  5.89% 16.66 0.70 24.39 
     

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 282.96 1.25 241.95 

 
MARZO 

 

 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

% Tn d(T/m³) Vt(m³) 

del peso total 

Toneladas 

brutas de cada 

tipo de RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 28.89 0.60 48.15 

3. Metales 5.23% 15.66 1.50 10.44 

4. Papel 9.14% 27.37 0.90 30.41 

5. Plástico 7.87% 23.57 0.90 26.19 

6. Vidrio 0.25% 0.76 1.50 0.51 

7. Yeso 4.42% 13.23 1.20 11.02 

Subtotal estimación  36.55% 109.49 1.13 126.73 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 7.91 1.50 5.27 

2. Hormigón 14.21% 42.58 2.50 17.03 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 114.36 1.50 76.24 

4. Piedra 2.54% 7.60 1.50 5.07 

Subtotal estimación  57.56% 172.45 1.75 103.61 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 10.64 0.90 11.83 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 7.00 0.50 13.99 

Subtotal estimación  5.89% 17.64 0.70 25.82 
          

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 299.57 1.25 256.16 
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ABRIL 

 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

% Tn d(T/m³) Vt (m³) 

del peso total 

Toneladas brutas 

de cada tipo de 

RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 6.52 0.60 10.86 

3. Metales 5.23% 3.53 1.50 2.35 

4. Papel 9.14% 6.17 0.90 6.86 

5. Plástico 7.87% 5.31 0.90 5.91 

6. Vidrio 0.25% 0.17 1.50 0.11 

7. Yeso 4.42% 2.98 1.20 2.49 

Subtotal estimación  36.55% 24.69 1.13 28.58 

RCD: Naturaleza pétrea     

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 1.78 1.50 1.19 

2. Hormigón 14.21% 9.60 2.50 3.84 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 25.79 1.50 17.19 

4. Piedra 2.54% 1.71 1.50 1.14 

Subtotal estimación  57.56% 38.88 1.75 23.36 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 2.40 0.90 2.67 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 1.58 0.50 3.15 

Subtotal estimación  5.89% 3.98 0.70 5.82 
      

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 67.55 1.25 57.76 

 

MAYO 

 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

  

% Tn d(T/m³) Vt (m³) 

del peso total 

Toneladas brutas 

de cada tipo de 

RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 29.72 0.60 49.54 

3. Metales 5.23% 16.11 1.50 10.74 

4. Papel 9.14% 28.16 0.90 31.29 

5. Plástico 7.87% 24.25 0.90 26.94 

6. Vidrio 0.25% 0.78 1.50 0.52 

7. Yeso 4.42% 13.61 1.20 11.34 

Subtotal estimación  36.55% 112.64 1.13 130.38 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 8.13 1.50 5.42 

2. Hormigón 14.21% 43.80 2.50 17.52 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 117.64 1.50 78.43 

4. Piedra 2.54% 7.82 1.50 5.21 

Subtotal estimación  57.56% 177.40 1.75 106.59 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 10.95 0.90 12.17 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 7.20 0.50 14.39 

Subtotal estimación  5.89% 18.15 0.70 26.56 

          

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 308.19 1.25 263.52 
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JUNIO 

  % Tn d(T/m³) Vt(m³) 

 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS del peso total 

Toneladas 

brutas de cada 

tipo de RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 184.41 0.60 307.36 

3. Metales 5.23% 99.97 1.50 66.65 

4. Papel 9.14% 174.71 0.90 194.12 

5. Plástico 7.87% 150.44 0.90 167.16 

6. Vidrio 0.25% 4.85 1.50 3.24 

7. Yeso 4.42% 84.44 1.20 70.37 

Subtotal estimación  36.55% 698.84 1.13 808.89 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 50.47 1.50 33.65 

2. Hormigón 14.21% 271.77 2.50 108.71 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 729.90 1.50 486.60 

4. Piedra 2.54% 48.53 1.50 32.35 

Subtotal estimación  57.56% 1,100.67 1.75 661.31 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 67.94 0.90 75.49 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 44.65 0.50 89.30 

Subtotal estimación  5.89% 112.59 0.70 164.79 
          

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 1,912.09 1.25 1,634.98 

 

JULIO 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 

% Tn d(T/m³) Vt(m³) 

del peso total 

Toneladas brutas 

de cada tipo de 

RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 16.19 0.60 26.99 

3. Metales 5.23% 8.78 1.50 5.85 

4. Papel 9.14% 15.34 0.90 17.05 

5. Plástico 7.87% 13.21 0.90 14.68 

6. Vidrio 0.25% 0.43 1.50 0.28 

7. Yeso 4.42% 7.41 1.20 6.18 

Subtotal estimación  36.55% 61.36 1.13 71.03 

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 4.43 1.50 2.95 

2. Hormigón 14.21% 23.86 2.50 9.55 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 64.09 1.50 42.73 

4. Piedra 2.54% 4.26 1.50 2.84 

Subtotal estimación  57.56% 96.65 1.75 58.07 

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 5.97 0.90 6.63 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 3.92 0.50 7.84 

Subtotal estimación  5.89% 9.89 0.70 14.47 
          

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 167.90 1.25 143.56 
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AGOSTO 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 

% Tn d(T/m³) Vt(m³) 

% del peso 

total 

Toneladas brutas 

de cada tipo de 

RDC 

Densidad 

media    

Volumen 

neto de 

Residuos  

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00 

2. Madera 9.64% 8.23 0.60 13.72 

3. Metales 5.23% 4.46 1.50 2.97 

4. Papel 9.14% 7.80 0.90 8.66 

5. Plástico 7.87% 6.72 0.90 7.46 

6. Vidrio 0.25% 0.22 1.50 0.14 

7. Yeso 4.42% 3.77 1.20 3.14 

Subtotal estimación  36.55% 31.19 1.13 36.11 

          

RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 2.64% 2.25 1.50 1.50 

2. Hormigón 14.21% 12.13 2.50 4.85 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 38.17% 32.58 1.50 21.72 

4. Piedra 2.54% 2.17 1.50 1.44 

Subtotal estimación  57.56% 49.13 1.75 29.52 

          

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 3.55% 3.03 0.90 3.37 

2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 1.99 0.50 3.99 

Subtotal estimación  5.89% 5.03 0.70 7.36 

          

TOTAL estimación cantidad RCDs 100.00% 85.35 1.25 72.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

92 
 

ANEXO 5 
 

FICHA DE EXPERTOS LLENADOS 
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