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Resumen 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como principal propósito analizar los 

residuos generados durante la construcción de una edificación en la ciudad de Caraz, 

con la finalidad de conocer la composición, características, cantidades, volúmenes, 

prácticas y la gestión de los residuos generados durante el proceso de construcción de 

una edificación, que realizan los constructores, para ello se utilizó una metodología 

con un tipo de investigación descriptiva, con un diseño no experimental con un 

enfoque cuantitativo y un corte transversal, la población y la muestra son los procesos 

que ocurren en la edificación, es por ello que se realizó el análisis de los residuos de 

construcción generados durante la edificación de una vivienda de dos niveles se tiene 

que el promedio de los residuos aprovechables de las obras de construcción es de 

99,54% del total de residuos generados en dicha edificación, y solo el 0,46% de los 

residuos generados en la edificación son no aprovechables, además el 94,2011% de 

los residuos son reciclables para otros usos y así disminuir la contaminación ambiental 

y el 5,7989% son residuos de construcción no reciclables para su aprovechamiento, 

también los costos generados por la construcción de la vivienda comercial 

multifamiliar son costo directo de S/ 628 579,45 soles, de lo cual se llegó a la 

conclusión que al caracterizar los residuos generados en obra se reduce los costos de 

la edificación. 
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Abstract 
 
The main purpose of this research work was to analyze the waste generated during the 

construction of a building in the city of Caraz, in order to know the composition, 

characteristics, quantities, volumes, practices and the management of the waste 

generated during the process. construction of a building, carried out by the builders, 

for this a methodology with a type of descriptive research was used, with a non-

experimental design with a quantitative approach and a cross-section, the population 

and the sample are the processes that occur in the building, that is why the analysis of 

the construction waste generated during the construction of a two-story house was 

carried out, it is found that the average of the usable waste from the construction works 

is 99.54% of the total waste generated in said building, and only 0.46% of the waste 

generated in the building is unusable, in addition 94 , 2011% of the waste is recyclable 

for other uses and thus reduce environmental pollution and 5.7989% is non-recyclable 

construction waste for its use, also the costs generated by the construction of multi-

family commercial housing are direct cost of S / 628 579.45 soles, from which it was 

concluded that by characterizing the waste generated on site, building costs are 

reduced. 
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Introducción 

En la actualidad se presenta una vertiginosa expansión demográfica, lo cual 

genera una creciente demanda de viviendas en donde las necesidades de infraestructura 

y la falta de gestión ambiental para controlar el volumen de residuos generados en las 

infraestructuras son factores determinantes en la disposición inadecuada de los 

residuos de construcción y demolición lo que provoca impactos al ambiente y un 

mayor costo total de la infraestructura. Es por ello que la minimización de los costos 

es un factor que se debe tener en cuenta a la hora de realizar una construcción en 

diferentes sectores productivos que influyen en el crecimiento económico de dichos 

sectores y del país, disminuyendo así el consumo de agregados naturales, afectando 

menos el medio ambiente al reducir los residuos de construcción a nivel mundial se da 

esta generación de residuos (Villegas et al., 2013). 

En el ambiente mundial se realizan todo tipo de análisis para lograr caracterizar 

distintos residuos que provienen de la construcción, remodelación, entre otras 

acciones, esto también se da en países vecinos como Argentina, Brasil, Estados 

Unidos, y los demás países de Sudamérica, es por ello que la información que se tiene 

acerca de la caracterización es basta, pero que en muchos casos no se realizan estudios 

a profundidad que solo incluyen estudio de los residuos y no inciden en el impacto 

ambiental por causa de la generación y mala manipulación de los residuos, en ese 

sentido se necesita las leyes necesarias para regular los residuos que además es 

importante para la disminución de los costos totales de la construcción o ejecución de 

una obra civil que se construyen en dichos países (Condori, 2014). 

En el Perú por ser un país en aras de desarrollo con una economía emergente 

se presenta este problema por el aumento progresivo de la clase media que construye 

sus viviendas, negocios comerciales con agregados naturales tales como el agua, 

cemento, agregado grueso, agregado fino y aditivos, además también de la 

sectorización demográfica de la migración de pobladores de zonas rurales hacia zonas 

urbanas, este crecimiento desmedido del sector construcción ha generado que no se 

preste mucha atención al tratamiento, caracterización y gestión de los volúmenes de 

residuos generados en las obras de infraestructura, en ese sentido no se logra un 
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equilibrio dinámico entre el medio ambiente y la dinámica social de las construcciones 

faltando implementación de políticas de reutilización y tratamiento de los residuos 

generados en la construcción de edificio dado que el volumen que se presentan son 

bastantes considerables para elevar los costos totales y tener un impacto negativo hacia 

el medio ambiente (Contreras, 2009). 

En ese sentido, la finalidad del presente trabajo fue realizar el análisis de los 

residuos generados durante la construcción de una edificación en la ciudad de Caraz - 

2020, es por ello que se realizó una recolección de información de campo, tanto de la parte 

constructiva como la parte administrativa y con ello se logró determinar la composición y 

características de los residuos generados durante el proceso constructivo, además de los 

costos directos e indirectos que se incurrió en la construcción del edificio y por último se 

realizó la evaluación del impacto ambiental, económico y social de la edificación en la 

ciudad de Caraz – Ancash. 

A continuación se realiza el estudio del arte en donde se describe 

detalladamente los trabajos que antecedieron a la presente investigación, la 

fundamentación científica donde se realizó las teorías relacionadas al tema, además de 

la realidad problemática que se tuvo para abordar la investigación. 

Para ello se estudió a varios investigadores en el ámbito internacional tales 

como los investigadores Gernal et al.(2020) en su artículo de investigación Mercado 

impulsado por la construcción sostenible y los desechos de demolición en los EAU, el 

objetivo de este estudio evaluar las regulaciones en la planta de tratamiento de los 

Emiratos Árabes Unidos (EAU) y su aceptabilidad impulsada por el mercado del uso 

de residuos de construcción y demolición (CDW), Los datos recopilados para este 

estudio son tanto primarios como secundarios y de naturaleza cualitativa, teniendo 

como resultado  la maximización de ganancias y minimización de costos con relación 

a los residuos, llegando a la conclusión que el proyecto es viable porque reduce los 

procedimientos administrativos para la instalación o el uso de construcciones 

sustitutivas de minerales materiales para fines técnicos,  
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Asismo  Lafayette et al. (2018) en su artículo de investigación. Análisis de 

generación y caracterización de residuos de construcción y demolición en sitios de 

construcción en la ciudad de Recife, Brasil, el objetivo que se planteó el investigador 

fue estimar la generación de CDW en Brasil a partir de un análisis cuantitativo de la 

generación de CDW en los lugares de trabajo, para la recopilación de datos 

cuantitativos, la investigación se limitó a lugares de trabajo de viviendas o edificios 

comerciales de varios pisos, con estructura de hormigón armado, que es el tipo más 

común utilizado en Brasil, teniendo como resultados las curvas granulométricas 

mostraron que principalmente los materiales granulares (gravemente), con pequeñas 

cantidades de limo y arcilla, componen las muestras de CDW estudiadas, llegando a 

la conclusión que las características físicas y químicas del CDW contribuyen a 

clasificar como un material típicamente grave 

Por otro lado, Rea (2017) en su trabajo de investigación Gestión de residuos 

en la construcción: Plan de gestión de residuos generados en construcciones de 

vivienda multifamiliar en el Ecuador, tuvo como objetivo llevar a cabo un plan que 

gestione correcta y eficientemente los distintos residuos generados de la construcción 

y demolición de obras civiles, en la cual incluyo la etapa de generación, 

caracterización, y gestión de los residuos, para cumplir dicho objetivo utilizo una 

metodología con un tipo de investigación aplicada y un diseño de investigación no 

experimental, utilizando también distintas técnicas y métodos cualitativos que 

complemente con los datos cuantitativos, para ello realizó una aplicación de encuestas 

a los representantes de las diferentes obras civiles y a los individuos de la población 

de impacto, teniendo como resultado que el 74,00% de los encuestados afirmaron que 

se carece de una gestión de residuos de construcción y que además no cuentan con 

rellenos sanitarios y solo se presentan botaderos clandestinos que solo contaminan el 

medio ambiente, llegando a la conclusión que la gestión de residuos que realizo el 

personal de obra, estuvo relacionado directamente con la necesidad de cada obra y así 

tener el mayor beneficio posible. 
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Para ello se estudió a varios investigadores en el ámbito nacional tales como el 

investigador Bazán (2018) en su trabajo de investigación Caracterización De Residuos 

De Construcción De Lima y Callao (Estudio De Caso), en dicho trabajo tuvo como 

principal propósito identificar y caracterizar los residuos que se generaron en la 

edificación y la modernización que se realizó al terminal Muelle Norte ubicado en 

Lima, Callao, la metodología que se desarrollo es de tipo de investigación descriptivo, 

con un diseño de investigación no experimental y una recolección de datos del tipo 

cualitativo, como población tuvieron dos obras que desarrollaron y que se analizó los 

principales residuos generados en las dos obras de construcción, como resultados 

obtuvo que se generan residuos de todo tipo, desde arena, piedras, bolsas de cemento, 

madera, entre otros, de lo cual llego a la conclusión que de las dos obras se generan 

similares residuos de construcción y que varía en el volumen, pues en la remodelación 

llevada a cabo en el terminal Muelle Norte presento mayores volúmenes de residuos 

de construcción y esto afecta directamente al impacto ambiental y aumenta los costos 

de construcción y remodelación de las mencionadas obras civiles.  

Por otro lado, Amaru y Vargas (2017) en su trabajo de investigación Gestión 

ambiental para el aprovechamiento y disposición adecuada de los residuos de la 

construcción y demolición. Caso: distrito de San Bartolo, los investigadores tuvieron 

como propósito principal desarrollar para dicho distrito, la gestión de los residuos de 

construcción y demolición para impactar positivamente en la contaminación 

ambiental, la metodología que fue utilizada es de un tipo de investigación que realizo 

triangulación metodológica con un tipo cualitativo y cuantitativo, con un diseño de 

investigación no experimental, para ello utilizaron técnicas de encuestas y guía de 

encuesta para aplicar a un grupo específico de personas, teniendo para ello una 

población urbana, la cual fue de 6308 habitantes y la muestra que obtuvieron de esa 

población fue de 251 habitantes, de ello obtuvieron que la población tiene una 

percepción inadecuada de la gestión de los residuos lo cual se vio reflejada en la 

caracterización elevada de los residuos de construcción y demolición, llegaron así a la 

conclusión que los pobladores de San Bartolo no tienen conciencia de la generación 

de los residuos de construcción y demolición además complementado con la escasa 
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información acerca de la correcta gestión de tales residuos y su impacto en el medio 

ambiente. 

  Así mismo, Carbajal (2018) que desarrollo el trabajo de investigación titulado 

Situación de la gestión y manejo de los residuos sólidos de las actividades de 

construcción civil del sector vivienda en la ciudad de Lima y Callao, tuvo como 

objetivo realizar un análisis exhaustivo de la gestión de los residuos generados en las 

distintas actividades de edificaciones y otros trabajos civiles en las viviendas en Lima 

y Callao, para ello utilizó una metodología con un tipo de investigación descriptiva 

con un diseño de investigación no experimental y para la recolección de la información 

técnicas de encuesta y como instrumento la guía de encuesta a los pobladores sobre la 

generación de los residuos sólidos de construcción de viviendas, de lo que obtuvo 

como resultado que los volúmenes generados en la construcción de viviendas en Lima 

y Callao son excesivos y contaminan el medio ambiente,  llegando a la conclusión que 

se debe implementar una correcta gestión de los residuos generados y hacerles 

participe a la población para contrarrestar la contaminación ambiental a causa de los 

residuos de construcción generados por la edificación de viviendas en Lima y Callao. 

Sin embargo, Moromisato (2018) en su trabajo de investigación Análisis de la 

gestión de los residuos de construcción y demolición en proyectos comerciales, tuvo 

como propósito general realizar un análisis de la gestión de los principales residuos de 

construcción generados por la ejecución de los proyectos que se realizan por el 

comercio interno, para ello utilizó una metodología de tipo de investigación descriptiva 

con un diseño de investigación no experimental, realizando para ello una exhaustiva 

revisión de las principales leyes vigentes en materia de contaminación ambiental y 

porcentajes permitidos de los residuos generados en dicha actividad productiva, esto 

lo complemento con la técnica de la entrevista y aplico el instrumento de la guía de 

entrevista, esto fue aplicado a expertos en la materia, de donde obtuvo como resultados 

que las leyes actuales son muy pobres en la materia y que la población no tiene 

conciencia del peligro que representan para el ambiente estos residuos mal 

gestionados, llegando a la conclusión que se debe realizar modificaciones urgentes a 
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las actuales leyes para que se realice una correcta identificación y gestión del volumen 

de residuos generados en esta actividad productiva. 

 Finalmente, Bernuy (2019) en su trabajo de investigación Percepción del 

beneficio de residuos de construcción y demolición en las empresas constructoras de 

obras públicas en la provincia de Huaura – 2017, para ello tuvo como propósito general 

realizar propuestas de algunas normas que ayuden a mejorar la percepción y generar 

conciencia de la gestión de los residuos de construcción y demolición de las obras 

civiles desarrolladas en la provincia regional de Huaura, que se ejecutan por las 

constructoras de la provincia, para ello hecho aplico una metodología con tipo de 

investigación aplicada y un diseño de investigación no experimental, se apoyó en un 

recojo de datos transversal, utilizo para ello una población estuvo constituida por 120 

empresas constructoras y una muestra de 92 empresas constructoras, la técnica que se 

empleo fue la observación y el instrumento fue el diario de cotejo para las dos variables 

de estudio, para ello obtuvo como resultado que las personas tienen una mala 

percepción llegando a la conclusión que el mejoramiento de las normas cambia la 

percepción de los beneficios de gestionar correctamente los residuos de construcción 

y demolición generados a causa de las obras de construcción en las municipalidades 

del Perú. 

En este apartado se definen las teorías relacionadas al tema, tales como las 

variables, y además de la realidad problemática por lo que se aborda el trabajo de 

investigación. 

Según Robayo et al. (2015) afirmaron que la generación de residuos es 

intrínseco en cada proceso productivo, teniendo como un caso particular la generación 

de residuos de construcción que provienen de las obras civiles y operaciones de 

demolición de una edificación que presenta estructuras y diversos materiales que se 

incluyen en el proceso constructivo y que a su vez presentan desperdicios que al no ser 

gestionados adecuadamente generan un impacto negativo al medio ambiente. También 

Martel (2008) menciona que en un alto porcentaje, las obras realizados por la 

construcción civil presenta generación excesiva de residuos y descartes de materiales, 

aumentando así el costo total de la construcción, así mismo Bossink y Brouwers (1996) 
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menciona que es inevitable no generar residuos a causa de las ineficiencias en las 

distintas operaciones constructivas, esto causa molestias en los operarios, supervisores 

y en los representantes de la obra que se realiza, pues al tener exceso de residuos es 

muchos casos falta materiales para la culminación de la edificación y las obras civiles 

desarrolladas, aumentando así el tiempo de construcción de dicho proyecto, además 

estos pequeños residuos de construcción representan costos significantes al momento 

de realizar o ejecutar las distintas obras ya sean públicas o privadas. 

 En el documento normativo para la gestión de los residuos publicada por el 

reglamento dado para la gestión y manejo de los residuos producidos en las actividades 

de la construcción y operaciones de demolición del Ministerio de vivienda, 

construcción y saneamiento bajo el D.S N°003-2013-VIVIENDA, afirmaron los 

residuos generados en los procesos constructivos y de demolición, se les conoce como 

residuos de construcción y demolición provenientes de edificaciones y obras civiles, 

que en su mayoría son obras privadas en donde la construcción y demolición no son 

muy fiscalizados y muchas veces se construye de forma empírica con los maestros de 

obras, es por ello que se debe cumplir correctamente la norma vigente para la 

minimizar los costos de construcción y además evitar la contaminación al medio 

ambiente, necesitando así capacitaciones constantes sobre gestión de residuos a la 

población y a los representantes de las constructoras y las municipalidades para su 

correcta aplicación y sanción en caso sea necesario de la norma vigente para la 

construcción de obras civiles. 

Según Robayo et al. (2015) afirmo que actualmente al realizar construcciones 

se utiliza una serie de agregados naturales que son no renovables, es por ello se debe 

tener en cuenta la caracterización de los residuos que se generan en la obras de 

construcción y así mitigar en lo posible el consumo excesivo de los materiales no 

renovables, es por ello que distintos estudios se realizan para realizar análisis de los 

residuos de construcción y reutilización de los materiales de que se generan en la 

edificación de obras de ingeniería, es así que la caracterización de los residuos para su 

gestión de dichos elementos es fundamental, es todo con la finalidad de tener mayor 

sostenibilidad de los agregados naturales y la minimización de los costos totales al ser 
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utilizados los residuos en la obra de construcción como la nivelación, sustitución de 

agregados naturales por agregados reciclados, entre otras aplicaciones, es por ello que 

la aplicación de este tema en las obras de construcción son llevadas a cabo para la 

elaboración de concretos experimentales u otras aplicaciones que de alguna manera 

mitigan la contaminación del medio ambiente. 

  Nixon et al.  (2002) señalan que el génesis de la investigación sobre 

caracterización de los residuos de construcción y demolición, fue realizado para la 

utilización de dichos residuos en la elaboración de concretos experimentales para 

usarlos en pavimentos, y en otras obras como cercos perimétricos y obras que no 

utilicen concretos de alto rendimiento, es así como estos estudios han ido 

evolucionando a lo largo de la historia y principalmente después de la segunda guerra 

mundial en donde se buscaba generar eficiencias y reducir costos en todos los procesos 

productivos que se realizaban en la posguerra, para ello se realizó la utilización de 

estos residuos para la sustitución de agregados naturales, además esto se ha 

extrapolado hasta nuestros días y mejor aún con la tecnología actual se realiza una 

caracterización de los volúmenes generados para su posterior gestión de dichos 

elementos que se generan en la obras de construcción y demolición. 

Según el investigador Kasai (2004) afirmo que la generación de residuos en 

países desarrollados como los EEUU tienen un rango de 250 millones hasta 300 

millones de TM en un año natural y esto se debe principalmente a las construcciones 

y demoliciones que se suscitan en todo el país, y en países como Japón la generación 

de dichos residuos están alrededor de los 85 millones de TM al año natural, de esto se 

tiene que unas 34 millones de TM pertenecen íntegramente a los residuos que 

provienen de las demoliciones y construcciones de edificaciones, por otro lado según 

Müller (2005) sostiene que en la generación de los residuos se da en todos los países 

pertenecientes a la comunidad Europea y se origina aproximadamente alrededor de 

200 millones de TM hasta 300 millones de TM al año natural, dando como resultado 

per cápita entre 0,5 TM/año hasta 1,0 TM/año y por último según Lauritzen (2004) 

afirmo que la generación de los residuos de construcción va en aumento anualmente 

en un 28,00% respecto al año anterior. 
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Según la Norma G.040 (2016)  afirmo que al tener cantidad de obras menores 

es propicia la para analizar los residuos generados durante la construcción en dichas 

obras, los cuales son actividades productivas que generan contaminación ambiental, 

representando volúmenes significantes que en conjunto alteran las condiciones de los 

costos metrados para la construcción de una edificación u obra civil, es por ello que 

cabe indicar que estas obras deben necesariamente todos los indicadores urbanísticos 

y de construcción que indica el reglamento nacional de edificaciones y a su vez tener 

superficies que sean menores a los 30 m2, además esta área no deben alterarse para 

edificaciones no mensurables y por último no deben exceder a un monto de 6 UIT 

(Unidad impositiva tributaria). También se presentan las obras de remodelación y las 

obras de refacción que deben cumplir con la Norma G.040 o Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

Según Runfola y Gallardo (2009) afirmaron que los residuos generados se 

deben caracterizar de acuerdo a la masa, volumen, entre otras especificaciones 

dependiendo la obra de construcción o demolición, es por ello que para caracterizar 

estos residuos se debe recolectar información suficiente y necesaria para la 

cuantificación de las propiedades intensivas y extensivas de dichos elementos, 

generando así un estudio detallado de los residuos con lo que se contribuye a la 

utilización de tales elementos muchas veces en la misma construcción, en ese mismo 

sentido también Montes (2009) afirmo que los residuos sólidos son elementos que han 

sido pasados por procesos para la edificación de usos en dichos procesos, y como 

resultado se obtiene parte de estos elementos no utilizados por distintas formas 

considerándolo residuos de construcción, además afirmo que los residuos se clasifican 

en residuos domiciliarios, residuos orgánicos, residuos inorgánicos, residuos 

metálicos, residuos peligrosos y residuos no peligrosos. 

Formoso et al. (2002) y Pacheco et al. (2017), afirmaron que las distintas 

actividades productivas generan residuos de distintos tipos, dentro de las principales 

industrias tenemos a la industria de la construcción, la actividad minera y la actividad 

del acero, entre otras actividades, estos residuos se clasifican en materiales de 

excavación tales como la tierra que puede ser utilizada para el relleno de taludes, las 
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rocas que se usa para obtener agregados de trituración, entre otras; esta generación se 

da por causa de la mala manipulación de los elementos necesarios para las 

edificaciones y las obras de ingeniería ejecutadas con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de un grupo de la población y que en muchos casos no tiene conocimiento 

de la contaminación que se genera por la ejecución sin control de dichas actividades, 

en lo cual se genera bloques de concreto, tablas, entre otros residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

Según la NTP 400.050 (2017) afirmo que la gestión de los residuos de 

construcción debe tener una metodología, las cuales son 6 etapas claramente definidas 

tales como minimización, la cual se debe aplicar una serie de gestiones y estrategias 

que se basan principalmente en la prevención de la generación de los residuos en todas 

las etapas del proceso productivo, destacando los residuos peligrosos y no peligrosos, 

además de tener claramente las empresas operadoras de servicios, las cuales se 

encargan de la segregación de estos residuos que no puedan aprovecharse en la obra 

de construcción que se está desarrollando, para ello se tiene normas claras y 

reglamentos internos que contribuyan a la gestión adecuada de los residuos generados, 

para lo cual se debe caracterizar los residuos, transportar y gestionar o reutilizar 

correctamente, esto puede ser a través de contenedores que servirá para la recolección 

y almacenamiento y reaprovechamiento, para lo cual es fundamental capacitar al 

personal y hacer entender a la población de impacto que la correcta segregación de los 

residuos mitigan la contaminación del medio ambiente y además disminuyen 

considerablemente los costos totales de construcción de una edificación o una obra de 

ingeniería ejecutada por una entidad pública o privada. 

Además Medina (2018) afirmo para la correcta gestión de los residuos de 

construcción se da a través de etapas secuenciales que minimizan la generación de los 

residuos y además aseguran las condiciones necesarias para evitar en lo posible la 

contaminación ambiental que pueden generar estos elementos a causa de la mala 

manipulación, este seguimiento se debe dar desde su origen hasta la libre disposición 

para evitar la contaminación del medio ambiente, es por ello que los residuos deben 

ser gestionados constantemente en las obras de ingeniería ejecutadas en cualquier parte 
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del mundo, destacando los procesos de reciclados que ayudan a reducir los costos de 

operación y así tener ingresos adicionales a causa de residuos que pueden ser utilizados 

en la sustitución de agregados naturales, es por ello que se hace necesario aplicar la 

reutilización, la cual es la principal fuente de ingresos y además eleva la eficiencia de 

los materiales utilizados, es por ello que se dice que el proceso que se recicla es una 

actividad fundamental que se realiza una recuperación de un porcentaje de los residuos 

que se generan de la utilización de algunos elementos para la realización de una obra 

de ingeniería. 

Para ello se debe cumplir la normativa vigente del Perú dentro de lo cual 

tenemos la norma que rige la gestión de los residuos, está dada por la Ley N°28611 o 

también conocida como la ley general del ambiente, la cual es la encargada de 

garantizar la correcta manipulación de los residuos con la finalidad que no causen daño 

al medio ambiente y que garanticen la sostenibilidad de los recursos y además 

contribuye a la armonía para garantizar una vida digna, también establece todas los 

procedimientos y operaciones que se debe realizar canalizado a través de las 

autoridades competentes y que se complementa con la salud de la población 

establecida y regulada por la Ley N°26842, o también conocida como la Ley general 

de la salud, la cual claramente establece que sin importar la condición, raza o religión 

toda persona ya sea natural o jurídica está estrictamente prohibido el vertimiento de 

sustancias peligrosas generadas por sus actividades cotidianas o actividades 

productivas según sea el caso, las cuales están debidamente reguladas por el marco 

jurídico correspondiente y vigente en el territorio Peruano, esto con la responsabilidad 

de asumir las penalidades por no cumplir la normativa vigente de la persona natural o 

jurídica. 

Y por último se tiene a la Ley N°27314 o también conocida como la ley general 

de los residuos sólidos, en la cual se estipulan los responsables y las competencias que 

deben tener para cumplir correctamente dichos organismos que son encargados del 

cumplimiento de la norma, y si es necesario aplicar sanciones para hacer cumplir con 

lo que estipula la norma, además presenta sin ambigüedades los procesos que se debe 

realizar para la disposición final, reaprovechamiento de un residuo, así como la 
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caracterización y clasificación de los residuos sólidos provenientes de distintas 

actividades productivas ya sean realizadas por personas jurídicas o naturales, cabe 

destacar que dicha norma en su Art. 8, establece claramente que se debe garantizar la 

gestión de los residuos provenientes de las actividades de construcción y demolición, 

además se debe minimizar y en lo posible prevenir el impacto negativo al medio 

ambiente y así asegurar la sostenibilidad del ambiente para que las personas vivan en 

armonía y en un ambiente libre de contaminación y asegurar la sostenibilidad para las 

futuras generaciones. 

Según Matienzo (2012), definió a los costos de construcción como todos los 

recursos necesarios que son utilizados en una construcción, ya sean tangibles e 

intangibles, los cuales son expresados en dinero. Sin importar el tamaño de la obra, 

siempre se debe controlar los costos de construcción que ocurre en un proyecto de 

inversión, pública o privada. También según CAPECO (2003), afirmo que dentro de 

los principales costos tenemos los costos directos, los cuales están representados por 

las distintas partidas que involucran a los costos representativos de los materiales, los 

costos de la mano de obra directa, los equipos que se utilizan expresados en costo de 

hora – hombre, entre otras herramientas utilizados directamente en la obra de 

ingeniería ejecutada, y luego se tiene a los costos indirectos, los cuales están 

representados por la complementación a las partidas, esto quiere decir costos que se 

dan referente al conjunto total de la obra y no se le puede asignar a una partida en 

particular. 

De lo anterior se aborda la particularidad de la realidad problemática, lo cual 

es referente a la inusual forma de caracterizar y gestionar los residuos de construcción 

que se generan a nivel mundial, es por ello que según Janssen y Put (2005) afirmaron 

que los residuos de construcción que se generan en países desarrollados como es 

Alemania son alrededor de 88,60 millones de TM durante todo el año 2005, de los 

cuales aproximadamente el 69,00% es utilizado y gestionado correctamente para 

elaborar concretos experimentales los cuales es utilizado como reemplazo de 

agregados naturales y usado en las distintas obras civiles, así mismo los Países Bajos 

genera aproximadamente 20 millones de TM durante todo un año, estos residuos de 
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construcción representa 1,25 TM/habitante y de ello más del 95,00% es utilizado como 

materiales reciclados para ser utilizados en obras de construcción de caminos, el diseño 

de nuevos concretos, entre otros usos. 

Por ello según Vásquez (2005) afirmo que en el país de España el 20,00% de 

los residuos de construcción que son 38,50 millones de TM producidos durante un año 

son utilizados para la elaborados para nuevos concretos y a su vez son los que más 

residuos producen, además Katz et al. (2005), que la gestión de los residuos generados 

en las obras es un problema para Israel, los cuales son generados anualmente unos 7,50 

millones de TM lo que representa 1,10 TM per cápita anualmente que su destino final 

son los rellenos sanitarios ya sean legales o ilegales en el país. Generando así 

descontento en los pobladores que están expectantes que la generación de residuos se 

lo minimo posible y que sea reciclada en su totalidad para evitar la contaminación del 

medio ambiente. 

El Perú es expectante de lo que viene sucediendo a nivel mundial con los países 

de primer mundo y no realiza acciones que eviten la contaminación ambiental a causa 

de la mala manipulación de los residuos generados en las distintas actividades 

productivas, que al aumentar dichas actividades incrementa directamente la 

generación de los residuos de construcción, es por ello que se ha tratado de cuantificar 

las obras realizadas en todo el territorio nacional el cual se ha visto truncado por la 

gran cantidad de obras civiles ilegales, es por ello que en esta aproximación se ha 

determinado que en la región Ancash solo se han registrado a 1360 viviendas con 

licencia de construcción en el año 2012, donde el grueso de estas licencias se debe 

principalmente a la edificación de viviendas familiares, esto se ve reflejado en la 

generación de residuos que se registran, solo representan el 3,58% de todos los 

residuos generados que se han registrado, dejando sin ningún control a las 

edificaciones que no se han registrado para obtener la licencia de construcción para la 

habilitación necesaria, ocasionando de esta manera un impacto negativo en el medio 

ambiente y perjudicando así la salud de la población. 
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En este momento, el país se encuentra en proceso de una elevada demanda de 

agregados naturales pues se está inmerso en la reconstrucción que se vive a causa de 

los fenómenos naturales que azotaron el país de norte a sur, es por ello que se generan 

mayor residuos de construcción que al no ser gestionados y reciclados tienen impactos 

negativos en la población de impacto, la realidad que se vive en Caraz no es distinta a 

los otros lugares del Perú  y por ello se tiene que estas operaciones tiene consigo dentro 

de sus operaciones la generación de los residuos de construcción son depositados en 

muchos lugares de Caraz, logrando así una contaminación a causa de la no 

caracterización y mala disposición de los residuos,  es por ello que por largo tiempo 

los residuos han sido transportados y depositados en los ríos de la ciudad cambiando 

de distintas formas la flora, la fauna y el ornato de la ciudad, es así que en el barrio de 

Malambo es el más afectado por la segregación de los residuos de construcción que se 

generan en la cuidad por la construcción de obras civiles. 

Después del barrio de Malambo se tiene distintos lugares para la segregación 

final de los residuos de construcción, teniendo como principal destino las afueras de 

la ciudad, la cual afecta negativamente el ornato de los turistas que visitan la ciudad, 

esto debido a la acumulación de dichos residuos a la entrada de la ciudad de Caraz- 

Yungay, esto es por falta de aplicación de las normas vigentes y por falta de 

concientización de las distintas empresas de construcción e inclusive de las personas 

informales que realizan edificaciones sin licencia de construcción que a su vez las 

municipalidades distritales no realizan una adecuada fiscalización de dicha generación 

de residuos, es por ello que según El Comercio (2014) afirmo que las inmobiliarias 

que existen informalmente son aproximadamente 8 mil, las cuales realizan obras de 

edificaciones y obras civiles que generan residuos sin ningún control sobre la 

mitigación al medio ambiente. 

Es por ello que en la ciudad de Caraz no están ajenas a este problema, es por 

ello que la mayor fuente de contaminación a través de demolición de edificaciones y 

obras civiles y el segundo foco es las construcciones legales e ilegales que se suscitan 

en la ciudad, estos residuos no son aprovechables, y mucho menos son caracterizados, 

elevando así el costo de construcción o demolición de una obra civil, además las 
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empresas de agregados y las empresas constructoras son alrededor de 13 mil en todo 

el país que están debidamente reconocidas por los organismos competentes. En ese 

sentido dichas empresas no tienen una política de gestión de residuos sólidos, por lo 

cual los volúmenes de residuos generados son excesivos y en su mayoría no son 

reaprovechables y deben ser vertidos en los rellenos sanitarios clandestinos o inclusive 

a las riberas del río y a las afueras de la ciudad, dañando el ornato y dando mal 

prestigio, este cambio en la forma de gestión debe ser integral en donde se involucre a 

las empresas privadas, al sector público como organismo rector y a la población como 

ente que está inmerso en los impactos negativos al medio ambiente que se presentan 

en la ciudad y el Perú. 

El distrito de Caraz está siendo incluido en el “Boom Inmobiliario”, en el 

centro de Caraz y de sus alrededores. La población ya no ve solo la opción de visita y 

estadía por algunos días, sino piensa establecerse de forma permanente y formar un 

núcleo familiar, es por ello que se da esta burbuja inmobiliaria, además obliga a los 

municipios y demás órganos de gobierno a realizar variedad de obras civiles que 

generan mayor producción de residuos de construcción y demolición, que deben ser 

gestionados de forma que este en equilibrio con el medio ambiente y la seguridad de 

la salud de los trabajadores y de la población, es por ello que se presenta la necesidad 

de caracterizar dichos residuos teniendo en cuenta la caracterización de residuos de 

construcción donde se debe segregar correctamente, separar el reaprovechables y no 

reaprovechables, así como los residuos peligrosos y no peligrosos, que de acuerdo a 

su naturaleza pueden aprovecharse para la sustitución de agregados naturales entre 

otros usos. 

Sumado al problema de la caracterización y gestión de los residuos de 

construcción y demolición se tiene en cuenta los escasos lugares para la segregación 

final de tales residuos, es por ello que se ve las calles que son depósitos de residuos, 

dando una mala impresión a los visitantes y pobladores nativos del lugar, esto va en 

aumento cada año y es por ello que se debe realizar un análisis de dichos residuos para 

generar consciencia de los pobladores y empresas constructoras así como a la 

municipalidad como ente fiscalizador, y con ello lograr mayor publicación de normas 
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y sobre todo utilizar estos residuos para disminuir los costos totales de la construcción 

de una edificación u obra civil de cualquier índole que se realiza para mejorar las 

condiciones de vida de la población de la ciudad de Caraz y que sea extrapolable a 

todos los lugares del Perú. 

De lo anteriormente expuesto se justifica el presente trabajo a nivel científico 

brinda conocimientos solidos sobre el análisis de los residuos que se generan en una 

construcción de una edificación y con ello se reducirán los costos de construcción, esta 

aplicación en la reducción de los costos serán de una forma racional y seguirá 

rigurosamente el método científico con el único propósito de obtener datos y resultados 

de calidad que sean válidos y confiables y que sirvan de guía para futuras 

investigaciones. 

A nivel social realizó una cuantificación de los residuos de construcción y 

demolición para gestionar correctamente y así mejorar las condiciones de ornato de la 

ciudad de Caraz, además de contribuir con las empresas constructoras que les servirá 

de guía para la evaluación de la citada vía y con ello aumentara su rentabilidad. A nivel 

económico se enfoca en los costos de los residuos y así aminorar el costo de la 

edificación u obra civil por la reutilización de la generación de los volúmenes 

producidos en la obra, es por ello que será rentable para las empresas constructoras y 

para las personas que realizan la construcción de viviendas en Caraz. 

De lo anteriormente expuesto también se formuló el siguiente problema ¿Cuál 

es el efecto de analizar los residuos generados durante la construcción en los costos de 

la construcción de una edificación en la Ciudad de Caraz-2020?. 

Para una mejor comprensión se realizó la operacionalización y 

conceptualización de las variables; teniendo para ello las variables independiente y 

dependiente: 

Variable Independiente: Residuos de construcción  

Definición conceptual: Según Robayo et al. (2015) definieron al a los residuos 

de construcción, también llamados escombros, como materiales de desecho que se 

generan durante la ejecución de obras civiles. Se incluyen entre ellos: estructuras y 
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materiales rechazados, materiales de descarte, materiales que fueron utilizados y se 

han deteriorado y los derivados de las actividades de excavación y limpieza del lugar 

al finalizar la obra, entre otros. 

Definición operacional: Este proceso se realizara en etapas secuenciales en las 

cuales se realizara una caracterización, manejo de los residuos y la gestión en el manejo 

de los residuos, los cuales influirán en los costos de la construcción de una edificación. 

Variable dependiente: Costos de construcción: 

Definición conceptual: Según Matienzo (2012), definió a los costó de 

construcción como todos los recursos necesarios que son utilizados en una 

construcción, ya sean tangibles e intangible, los cuales son expresados en dinero. Sin 

importar el tamaño de la obra, siempre se debe controlar los costos de construcción 

que ocurre en un proyecto de inversión, pública o privada. 

Definición operacional: Este proceso se realizará de una forma sistémica el 

análisis de los costos, los cuales se dividirán en costos directos de construcción y 

costos indirectos de construcción, para reducir los costos totales de la construcción de 

una edificación en la ciudad de Caraz 

También se planteó la siguiente hipótesis la cual se enuncio que al analizar los 

residuos generados durante la construcción de una edificación disminuye los costos de 

construcción de una edificación en la ciudad de Caraz, 2020, se ha planteado el 

objetivo general Determinar el efecto de analizar los residuos generados durante la 

construcción en los costos de construcción de una edificación en la ciudad de Caraz, 

2020. Teniendo los siguientes objetivos específicos: Caracterizar los residuos 

generados durante la construcción de una edificación en la ciudad de Caraz, Analizar 

de los residuos de construcción generados durante la edificación de una vivienda de 

dos niveles y evaluar los costos de los residuos generados durante la construcción de 

una edificación de acuerdo a la clasificación de los residuos. 

 

 

 



  

18 
 

Metodología 

Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación descriptiva fue enunciado por Hernández et al. (2014), 

como una investigación de tipo cuantitativo con el objetivo de estudiar detalladamente 

como son y cómo se generan y expresan los fenómenos, o las diversas situaciones y 

determina sus rasgos más importantes de cualquier evento, para lo cual se selecciona 

distintas formas de medir y recolectar la información sobre cada variable con el 

objetivo de describir el comportamiento de un conjunto o una población midiendo los 

conceptos y las variables presentes en el objeto de estudio, es por ello que el tipo de 

investigación fue descriptiva para la recolección de la información y análisis de los 

resultados. Presentará el siguiente esquema de investigación: 

 

M              O 

De donde: 

M: Es la muestra que está representada por los costos de los residuos generados durante 

la construcción de una edificación en la ciudad de Caraz. 

O: Es la observación de los datos que generaran los resultados. 

 

Según los investigadores Hernández et al. (2014) afirmaron que, un diseño de 

estudio no experimental, no permite la manipulación de las distintas variables que se 

manejan en el trabajo, y por ello se observó de forma convencional los fenómenos que 

ocurren de forma natural; y definen al corte transversal, pues en este tipo de 

investigación se recolectaran los datos en un determinado tiempo y lugar, el cual debe 

ser único. Es por ello que se recolecto información de campo y se analizó en gabinete 

en un solo tiempo y no se manipulo las variables de estudio. 
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Población, muestra y muestreo 

La población Según Hernández et al. (2014) afirmaron que es el macro 

conjunto de las características del objeto de estudio se analizó, dichos elementos deben 

ser los que engloban a todas las características similares o comunes. Es por ello que la 

población del presente trabajo fueron los costos de los residuos generados durante 

la construcción de una edificación en la ciudad de Caraz, teniendo como objeto de 

estudio una edificación de dos niveles, que se encuentra ubicada en el Jr. Ramón 

Castilla S2, LOTE 3, Barrio La Esperanza, DPTO: Ancash, PROV: Huaylas, DIST: 

Caraz, en el cual se ejecutó y culminó en un plazo de 4 meses, durante el periodo 

comprendido entre Febrero del 2020 a Mayo del 2020, para lo cual se trata de un 

edificio para el comercio, almacenamiento y uso multifamiliar compuesto de 2 pisos. 

La muestra según Tamayo y Tamayo (2006), definieron que es el conjunto de 

elementos seleccionados luego de excluir e incluir las condiciones deseadas para la 

investigación y además esto fue representativo de la población de estudio, es por ello 

que en el presente trabajo de investigación se utilizó como muestra a los costos de los 

residuos generados durante la construcción de una edificación en la ciudad de 

Caraz. Para lo cual se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia de 

acuerdo a los fines de estudio de la investigación.  

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizó para la recolección 

de los datos que permitió evaluar los costos de los residuos generados durante la 

construcción de una edificación en Caraz, y además ayudo a determinar su efecto en 

los costos totales, todo esto se detallara en la tabla 1. 
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 Tabla 1  

Técnicas e instrumentos de investigación 

Variable Técnica Instrumentos Fuente 

Residuos generados 
durante una 
edificación 

Investigación 
bibliográfica Ficha Bibliográfica 

Bibliotecas físicas 
y  virtuales 

 

Observación 

Guía de entrevista 
Encargado de la 

construcción de la 
edificación 

Formatos de la obra 

 
Encargado de la 

construcción de la 
edificación 

Costos de 
construcción 

Observación Formatos de la obra 
 

Encargado de la 
construcción de la 

edificación 

Investigación 
bibliográfica Ficha Bibliográfica 

 
Bibliotecas físicas 

y  virtuales 
 Nota: Elaboración propia, basado en el método del proyecto. 

 

Procesamiento y análisis de la información 

Se entiende por procesamiento de la información como la aplicación 

sistemática de las principales operaciones que son fundamentales aplicar sobre un 

conjunto de datos para comprenderlos y analizarlos detalladamente, es por ello que se 

aplica estos procesamientos para maximización de la información obtenida de datos 

cuantitativos y cualitativos para el estudio de investigación abordado, además para una 

mejor comprensión de los resultados se utilizó la estadística descriptiva, la cual nos 

permitió recopilar, procesar la información e interpretarla sistemáticamente en tablas 

estadísticas básicas a través de la estadística descriptiva para verificar los costos de los 

residuos generados durante la construcción de una edificación en la ciudad de Caraz. 
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Resultados 

Caracterización de los residuos generados durante la construcción de una 

edificación en la ciudad de Caraz 

Para la caracterización de los residuos de construcción generados durante la 

construcción de la edificación de una vivienda comercio, para ello se realizó un 

metrado de toda la edificación (Ver Anexo 1) y luego se realizó la caracterización de 

cada residuo generado en dicha edificación lo cual se separó por clase de residuo, ya 

se de construcción o demolición. Dentro de los cuales se tuvo a los residuos de 

excavación, los residuos finos no expansivos, residuos no pétreos, residuos de carácter 

metálico, residuos peligrosos y residuos desechables, obteniendo en total 314,84 m3 

de lo cual el 96,13% fue de residuos de construcción reciclables y solo el 3,87% fue 

no reciclable (Ver Anexo 2). 

Luego como parte de la caracterización se realizó la identificación y selección 

de los residuos de construcción generados en la construcción de la edificación, dentro 

de lo cual se analizó a los residuos de construcción de acuerdo a su capacidad de 

aprovechamiento, teniendo para ello residuos comunes inertes mezclados, de material 

fino, residuos comunes no inertes y residuos orgánicos y en los residuos de 

construcción no aprovechables se tuvo a los residuos contaminantes (Ver Anexo 3). 

De lo cual se identificó los principales componentes de los residuos de construcción 

que son aprovechables y no aprovechable, esto se puede observar en la tabla 2. 

En la tabla 2, se observa los residuos más comunes presentes en la obra de 

construcción del edificio de 2 niveles de una vivienda comercial multifamiliar, además 

se observa que estos residuos son extrapolables a otras edificaciones de construcción 

sean menores o mayores y con montos menores a S/ 25 800 soles o mayores a ese 

monto, destacando la clase de residuos no pétreos tales como los plásticos, tuberías de 

PVC, maderas, cartones y papel, cauchos y equipos de protección personal que se 

utilizan en la edificación. 
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Tabla 2 

Clasificación de los residuos de construcción  

Categoría Grupo Clase Materiales 

RCD 
APROVECHABLES 

Residuos comunes inertes 
mezclados 

Residuos 
pétreos y  

residuos de 
excavación 

Restos de concretos 
Ladrillos 

Bloques o fragmentos 
de roca 
Mortero 
Tierra 

Residuos comunes inertes de 
material fino 

Residuos 
finos no 

expansivos 

Arena gruesa 

Hormigón 

Residuos comunes no inertes Residuos 
no pétreos 

Plásticos 
PVC (Tuberías) 

Maderas 
Cartones y papel 

Cauchos 
Equipos de protección 

personal 

Residuos metálicos 
Residuos 

de carácter 
metálico 

Acero 

Otros (Calamina) 

RCD NO 
APROVECHABLES Residuos contaminantes 

Residuos 
peligrosos 

Residuos 
domiciliarios 

Residuos 
desechados 
(Residuos 
especiales) 

Tecnopor 

Yeso 

Nota: Elaboración propia, basado en el proceso constructivo de la edificación 

 

Análisis de los residuos de construcción generados durante la edificación de una 

vivienda de dos niveles 

Para el análisis de los residuos de construcción generados en la obra de 

edificación se realizó en base a la categoría de reciclable o no reciclable de dicho 

residuo, para ello se estudió cada nivel por separado, de donde se encontraron residuos 

pétreos y residuos de excavación tales como restos de concreto, ladrillos, bloques o 

fragmentos de roca, mortero y tierra; residuos finos no expansivos tales como la arena 

gruesa y el hormigón; los residuos no pétreos tales como los plásticos, tuberías de 

PVC, maderas, cartones y papel, cauchos y equipos de protección, además de residuos 

de carácter metálico como los aceros y calaminas, y por último los residuos desechados 
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tales como el Tecnopor y yeso. Donde se analizó los residuos generados durante dos 

semanas de construcción de la edificación de dos niveles, teniendo en cuenta todos los 

criterios de ingeniería para cumplir con las normativas. 

   

Tabla 3 

Cantidad de residuos generados durante la primera semana de medición 

Categoría Grupo Clase RCD 
Cantidad (kg) 

Reciclables  No 
reciclable 

RCD 
APROVECHABLES 

Residuos 
comunes inertes 

mezclados 

Residuos pétreos y  
Residuos de excavación 258047,86 66,86 

Residuos 
comunes inertes 
de material fino 

Residuos finos no 
expansivos 60466,50 29,00 

Residuos 
comunes no 

inertes 
Residuos no pétreos 9924,49 3197,72 

Residuos 
metálicos 

Residuos de carácter 
metálico 447,32 7,85 

Total 328886,17 3301,43 

RCD NO 
APROVECHABLES 

Residuos 
contaminantes 

Residuos peligrosos 0,00 10,22 
Residuos desechados 
(Residuos especiales) 2194,56 36,37 

Total 2194,56 46,59 
Nota: Elaboración propia, basado en el proceso constructivo de la edificación. 

 

En la tabla 3 se observa que los residuos de construcción aprovechables son 

332187,60 kg y los residuos de construcción no aprovechables son de 2241,15 kg, 

teniendo que el 99,33% del total de los residuos generados en la construcción de la 

vivienda comercial multifamiliar y solo el 0,67% de residuos no peligrosos, lo cual 

indica que se puede reutilizar un buen porcentaje de los residuos generados en las obras 

de construcción civil. Además se tiene que los residuos reciclables son el 98,9989% 

de los residuos totales y solo el 1,0011% del total no son reciclables en la construcción 

de la vivienda comercial multifamiliar en Caraz – Ancash. 
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Para la semana dos se realizó el análisis de todos los residuos aprovechables y 

no aprovechables generados durante ese periodo de tiempo en la construcción de una 

edificación de vivienda comercial multifamiliar. 

 

Tabla 4 

Cantidad de residuos generados durante la segunda semana de medición 

Categoría Grupo Clase RCD 
Cantidad (kg) 

Reciclables  No 
reciclable 

RCD 
APROVECHABLES 

Residuos 
comunes inertes 

mezclados 

Residuos pétreos y  
Residuos de excavación 26179,72 3040,80 

Residuos 
comunes inertes 
de material fino 

Residuos finos no 
expansivos 50,80 0,00 

Residuos 
comunes no 

inertes 
Residuos no pétreos 117,60 0,45 

Residuos 
metálicos 

Residuos de carácter 
metálico 2,36 7,07 

Total 26350,48 3048,32 

RCD NO 
APROVECHABLES 

Residuos 
contaminantes 

Residuos peligrosos 0,00 0,00 
Residuos desechados 
(Residuos especiales) 0,00 74,97 

Total 0,00 74,97 
Nota: Elaboración propia, basado en el proceso constructivo de la edificación. 

 

En la tabla 4 se observa que los residuos de construcción aprovechables son 

29398,80 kg y los residuos de construcción no aprovechables son 74,97 kg, teniendo 

que el 99,75% del total de los residuos generados en la construcción de la vivienda 

comercial multifamiliar y solo el 0,25% de residuos no peligrosos, lo cual indica que 

se puede reutilizar un buen porcentaje de los residuos generados en las obras de 

construcción civil. Además se tiene que los residuos reciclables son el 89,4032% de 

los residuos totales y solo el 10,5968% del total no son reciclables en la construcción 

de la vivienda comercial multifamiliar en Caraz – Ancash. 
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De lo cual se tiene que el promedio de los residuos aprovechables de las obras 

de construcción es de 99,54% del total de residuos generados en dicha edificación, y 

solo el 0,46% de los residuos generados en la edificación son no aprovechables, 

además el 94,2011% de los residuos son reciclables para otros usos y así disminuir la 

contaminación ambiental y el 5,7989% son residuos de construcción no reciclables 

para su aprovechamiento y son derivados a un relleno sanitario por las empresas 

prestadores de servicios. 

En la Figura 1, se muestran las cantidades totales de los RCD que se han 

generado durante las etapas constructivas del edificio de 6 niveles y se observa que en 

primer lugar están la tierra con 184,69 TM, en segundo lugar, bloques o fragmento de 

roca con 99,90 TM, seguido por el hormigón 47,96 TM y finalmente la madera con 

13,08 TM. 

 

 

Figura 1. Total de residuos generados en una edificación de 2 niveles 

 

En la tabla 5 se puede observar que de los residuos generados en la 

construcción de la vivienda comercial multifamiliar el 50,75% pertenecen a los 

residuos aprovechables del grupo comunes inertes mezclados de clase de excavación 

el cual es un material tierra, también se presenta que en ese mismo grupo y clase se 

tiene a los bloques o fragmentos con un 27,23%, además se tiene el grupo de residuos 
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finos no expansivos con material de hormigón que representa el 13,18% del total de 

los residuos generados y en el grupo de residuos no pétreos tales como la madera 

representa el 3,59% del total de los residuos generados y por ultimo lo que menos 

representatividad tienen es el grupo de residuos de construcción no aprovechables con 

residuos contaminantes o residuos especiales tales como el yeso que representa un 

0,019% del total de los residuos generados en la construcción de dicha edificación. 

 

Tabla 5 

Cantidad detallada de cada elemento de los residuos generados 

Categoría Grupo Clase Materiales 
Peso de RCD (Tn) 

Total Reciclable No 
Reciclable 

RCD aprovechables 

Residuos 
comunes 
inertes 

mezclados 

Residuos 
pétreos y  

residuos de 
excavación 

Restos de 
concretos 0.18 3.05 3.23 

Ladrillos 0.19 0.02 0.21 
Bloques o 
fragmentos 

de roca 
99.09 0.00 99.09 

Mortero 0.07 0.03 0.11 
Tierra 184.69 0.00 184.69 

Residuos 
comunes 
inertes de 

material fino 

Residuos 
finos no 

expansivos 

Arena gruesa 12.56 0.03 12.59 

Hormigón 47.96 0.00 47.96 

Residuos 
comunes no 

inertes 

Residuos 
no pétreos 

Plásticos 0.01 0.00 0.01 
PVC 

(Tuberías) 0.00 0.00 0.00 

Maderas 9.89 3.19 13.08 
Cartones y 

papel 0.01 0.00 0.02 

Cauchos 0.13 0.00 0.13 

Residuos 
metálicos 

Residuos 
de carácter 
metálico 

Acero 0.37 0.01 0.38 
Otros 

(Calamina) 0.08 0.00 0.08 

RCD no 
aprovechables 

Residuos 
contaminantes 

Residuos 
peligrosos 

Residuos 
domiciliarios 0.00 0.01 0.01 

Residuos 
desechados 
(Residuos 
especiales) 

Tecnopor 2.19 0.05 2.24 

Yeso 0.00 0.07 0.07 

Total 357.43 6.47 363.90 
Nota: Elaboración propia, basado en la tabla 3 y tabla 4. 

 

Luego se identificó las prácticas para el manejo de los residuos generados 

durante la generación, manejo y gestión de dichos residuos, lo cual se realizó a través 

de una encuesta al encargado de la obra. Dicho encargado manifestó que no existe un 
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control de los residuos generados durante la ejecución de cada partida y de toda la 

obra, la capacitación es eventual y no inciden en las prácticas de reutilización de los 

residuos,  también el movimiento de tierras y las maderas serán utilizadas o recicladas 

en la obra, pero dificulta dicha operación porque en la obra no cuentan con equipos 

necesarios para la manipulación de los residuos generados, el almacenamiento de los 

residuos dentro de obra no son los adecuados ya q solo se encuentras depositados sobre 

el terreno, donde muchas veces se mesclan entre ellos y se esparcen por todo el terreno 

debido a las múltiples actividades que se desarrollan. 

Los residuos generados en obra se encuentran dispuestos sobre el terreno de 

construcción, el hecho de contar con contenedores adecuados para el almacenamiento 

de residuos involucra tener un contrato con una EPS-RS o las EC-RS ya que estos son 

los que los proporcionan, en este caso en nuestra localidad no hay la existencia de 

dichas empresas y la obra no cuenta con los contenedores en la fuente de origen, los 

residuos son dejados sobre el lugar donde se originó. Los residuos en ocasiones son 

dispuestos fuera del área de construcción, por el lapso de algunas horas, hasta que el 

camión que recogerá los residuos llegue y disponga de ellos. Debido a que no se cuenta 

con una EPS-RS o las EC-RS el almacenamiento temporal fuera del área de 

construcción no son los adecuados, los residuos están dispuestos sobre la vía pública. 

Por último se realizó la encuesta para reconocer el tipo de gestión de los 

residuos de construcción que durante la investigación se pudo observar que los 

Residuos eran eliminados sin tener registros de la cantidad generada y por ende no 

tener registros de la cantidad eliminada, No existen medidas para prevenir y minimizar 

la generación de los Residuos, pero se podría considerar como medida para minimizar 

esta generación de residuos la ejecución correcta de cada partida cuando se involucre 

el uso de mariales el cual esta supervisada por el encargado de obra o maestro, de tal 

manera el uso de los materiales será optimo sin generar desperdicios posibles. 
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Evaluación de los costos de los residuos generados durante la construcción de una 

edificación de acuerdo a la clasificación de los residuos 

La evaluación de los costos se realizó a través de un análisis de costos totales 

de la obra la cual consistió en una serie de partidas teniendo para ello la partida de las 

obras provisionales, preliminares y de seguridad la cual tuvo un costo de S/ 2 781,34 

soles; la partida de movimiento de tierras tuvo un costo de S/ 23 743,87 soles; la partida 

de concreto simple tuvo un costo de S/ 46 388,32 soles; la partida de concreto armado 

tuvo un costo de S/ 195 689,52 soles; la partida de arquitectura fue la que mayor consto 

tuvo con un costo de S/ 305 247,38 soles; la partida de instalaciones eléctricas tuvo un 

costo de S/ 37 018,39 soles; la partida de instalaciones sanitarias para toda la 

edificación tuvo un costo de S/ 17 128,28 soles y la partida para la mitigación 

ambiental tuvo un costo de S/ 582,36 soles. Todo estos costos generan un costo directo 

de S/ 628 579,45 soles, también se consideró el 8% para gastos generales, una utilidad 

de 7% y el impuesto general a las ventas de 18%, además del expediente técnico se 

asume un monto de 0,87% y 1,83% para la supervisión de la obra, resulto un costo 

total de S/ 869 982,31 soles para la construcción de la vivienda comercial multifamiliar 

de dos niveles. 
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Análisis y discusión 

En cuanto al análisis que tiene la caracterización de los residuos generados en 

la construcción de una edificación vivienda comercial multifamiliar lo cual se tiene 

que el promedio de los residuos aprovechables de las obras de construcción es de 

99,54% del total de residuos generados en dicha edificación, y solo el 0,46% de los 

residuos generados en la edificación son no aprovechables, además el 94,2011% de 

los residuos son reciclables para otros usos y así disminuir la contaminación ambiental 

y el 5,7989% son residuos de construcción no reciclables para su aprovechamiento y 

son derivados a un relleno sanitario por las empresas prestadores de servicios, lo cual 

coincide con el autor Moromisato (2018) en su trabajo de investigación Análisis de la 

gestión de los residuos de construcción y demolición en proyectos comerciales, tuvo 

como propósito general realizar un análisis de la gestión de los principales residuos de 

construcción generados por la ejecución de los proyectos que se realizan por el 

comercio interno, realizando para ello una exhaustiva revisión de las principales leyes 

vigentes en materia de contaminación ambiental y porcentajes permitidos de los 

residuos generados en dicha actividad productiva, obtuvo como resultados que las 

leyes actuales son muy pobres en la materia y que la población no tiene conciencia del 

peligro que representan para el ambiente estos residuos mal gestionados, llegando a la 

conclusión que se debe realizar modificaciones urgentes a las actuales leyes para que 

se realice una correcta identificación y gestión del volumen de residuos generados en 

esta actividad productiva. Por otro lado, el respaldo teórico, por Runfola y Gallardo 

(2009), afirmaron que los residuos generados se deben caracterizar de acuerdo a la 

masa, volumen, entre otras especificaciones dependiendo la obra de construcción o 

demolición, es por ello que para caracterizar estos residuos se debe recolectar 

información suficiente y necesaria para la cuantificación de las propiedades intensivas 

y extensivas de dichos elementos, generando así un estudio detallado de los residuos 

con lo que se contribuye a la utilización de tales elementos muchas veces en la misma 

construcción sobre la Caracterización de los residuos de construcción y demolición 

donde se aprecia más del 95% de residuos son reciclables (Aprovechables) tanto a 

nivel local como nacional. 
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En cuanto a la caracterización de los residuos Dentro de los cuales se tuvo a 

los residuos de excavación, los residuos finos no expansivos, residuos no pétreos, 

residuos de carácter metálico, residuos peligrosos y residuos desechables, obteniendo 

en total 314,84 m3 de lo cual el 96,13% fue de residuos de construcción reciclables y 

solo el 3,87% fue no reciclable lo que coincide con el investigador Bazán (2018) en su 

trabajo de investigación Caracterización De Residuos De Construcción De Lima y 

Callao (Estudio De Caso), en dicho trabajo tuvo como principal propósito identificar 

y caracterizar los residuos que se generaron en la edificación y la modernización que 

se realizó al terminal Muelle Norte ubicado en Lima, Callao, como resultados obtuvo 

que se generan residuos de todo tipo, desde arena, piedras, bolsas de cemento, madera, 

entre otros, de lo cual llego a la conclusión que de las dos obras se generan similares 

residuos de construcción y que varía en el volumen, pues en la remodelación llevada 

a cabo en el terminal Muelle Norte presento mayores volúmenes de residuos de 

construcción y esto afecta directamente al impacto ambiental y aumenta los costos de 

construcción y remodelación de las mencionadas obras civiles y el respaldo teórico, 

está dada por la Ley N°28611 o también conocida como la ley general del ambiente, 

la cual es la encargada de garantizar la correcta manipulación de los residuos con la 

finalidad que no causen daño al medio ambiente y que garanticen la sostenibilidad de 

los recursos y además contribuye a la armonía para garantizar una vida digna, también 

establece todas los procedimientos y operaciones que se debe realizar canalizado a 

través de las autoridades competentes y que se complementa con la salud de la 

población establecida y regulada por la Ley N°26842, o también conocida como la 

Ley general de la salud, la cual claramente establece que sin importar la condición, 

raza o religión toda persona ya sea natural o jurídica está estrictamente prohibido el 

vertimiento de sustancias peligrosas generadas por sus actividades cotidianas o 

actividades productivas según sea el caso. 

En cuanto al análisis de los residuos de construcción generados durante la 

edificación de una vivienda de dos niveles, los residuos generados en la construcción 

de la vivienda comercial multifamiliar el 50,75% pertenecen a los residuos 

aprovechables del grupo comunes inertes mezclados de clase de excavación el cual es 

un material tierra, también se presenta que en ese mismo grupo y clase se tiene a los 
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bloques o fragmentos con un 27,23%, además se tiene el grupo de residuos finos no 

expansivos con material de hormigón que representa el 13,18% del total de los residuos 

generados y en el grupo de residuos no pétreos tales como la madera representa el 

3,59% del total de los residuos generados y por ultimo lo que menos representatividad 

tienen es el grupo de residuos de construcción no aprovechables con residuos 

contaminantes o residuos especiales tales como el yeso que representa un 0,019% del 

total de los residuos generados en la construcción de dicha edificación, además se 

identificó la gestión de los residuos generados, lo cual coincidió con el investigador 

Carbajal (2018) que desarrollo el trabajo de investigación titulado Situación de la 

gestión y manejo de los residuos sólidos de las actividades de construcción civil del 

sector vivienda en la ciudad de Lima y Callao, tuvo como objetivo realizar un análisis 

exhaustivo de la gestión de los residuos generados en las distintas actividades de 

edificaciones y otros trabajos civiles en las viviendas en Lima y Callao, de lo que 

obtuvo como resultado que los volúmenes generados en la construcción de viviendas 

en Lima y Callao son excesivos y contaminan el medio ambiente,  llegando a la 

conclusión que se debe implementar una correcta gestión de los residuos generados y 

hacerles participe a la población para contrarrestar la contaminación ambiental a causa 

de los residuos de construcción generados por la edificación de viviendas en Lima y 

Callao. 

En cuanto al análisis de los costos de los residuos de construcción generados 

en una edificación de una vivienda comercial multifamiliar de dos niveles, resulto un 

costo total de S/ 869 982,31 soles para la construcción de la vivienda comercial 

multifamiliar de dos niveles, teniendo costos directos de S/ 628 579,45 soles y para la 

mitigación ambiental un costo de S/ 528,36 esto concuerda con el investigador sismo  

Lafayette et al. (2018) en su artículo de investigación. Análisis de generación y 

caracterización de residuos de construcción y demolición en sitios de construcción en 

la ciudad de Recife, Brasil, el objetivo que se planteó el investigador fue estimar la 

generación de CDW en Brasil a partir de un análisis cuantitativo de la generación de 

CDW en los lugares de trabajo, llegando a la conclusión que las características físicas 

y químicas del CDW contribuyen a clasificar como un material típicamente grave y 

disminuyen los costos de construcción la buena gestión de los residuos generados. 
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Conclusiones 

El análisis de los residuos generados durante la edificación de una vivienda 

comercial multifamiliar de dos niveles tiene un efecto positivo en los costos totales de 

construcción pues caracteriza y gestiona correctamente los residuos generados en el 

proceso constructivo. 

En la caracterización de los residuos generados se tiene que el 96,13% fue de 

residuos de construcción reciclables y solo el 3,87% fue no reciclable, lo cual es 

utilizado en otras areas de la construcción. 

El análisis de los residuos de construcción generados durante la edificación de 

una vivienda de dos niveles se tiene que el promedio de los residuos aprovechables de 

las obras de construcción es de 99,54% del total de residuos generados en dicha 

edificación, y solo el 0,46% de los residuos generados en la edificación son no 

aprovechables, además el 94,2011% de los residuos son reciclables para otros usos y 

así disminuir la contaminación ambiental y el 5,7989% son residuos de construcción 

no reciclables para su aprovechamiento, estos residuos podrían mejorar si se 

promoviera la instalación de plantas de reaprovechamiento en lugares cercanos a la 

ciudad de Caraz de tal modo abría una menor distancia entre los sitios de construcción 

y los de disposición final. Esto generaría unas actividades comerciales de 

reaprovechamiento de estos residuos y una disminución de la cantidad de residuos que 

se derivarían hacia la disposición final. 

Los costos generados por la construcción de la vivienda comercial 

multifamiliar son costo directo de S/ 628 579,45 soles, también se consideró el 8% 

para gastos generales, una utilidad de 7% y el impuesto general a las ventas de 18%, 

además del expediente técnico se asume un monto de 0,87% y 1,83% para la 

supervisión de la obra, resulto un costo total de S/ 869 982,31 soles para la 

construcción de la vivienda comercial multifamiliar de dos niveles. 
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Recomendaciones 

Realizar más estudios sobre análisis y caracterización de residuos de 

construcción, demolición y de otras actividades productivas en distintas edificaciones, 

ya sean menores o mayores de manera que se generen estadísticas en cuanto a la 

generación de Residuos. 

Involucrar la participación de la población, autoridades competentes y 

constructoras formando un triángulo sostenido tanto del sector privado en el manejo 

de los Residuos promoviendo el reaprovechamiento de este tipo de residuos y 

promover una cultura de minimización de Residuos durante las operaciones de 

construcción civil, tanto para empresas constructoras como para obras de construcción 

de menor envergadura. 

Sensibilizar a través de capacitaciones o charlas informativas a los generadores 

de Residuos dándoles a conocer las ventajas en cuanto a la reducción de costos en sus 

operaciones mediante la minimización y reaprovechamiento de sus residuos para 

evitar el impacto ambiental negativo alrededor del mundo. 
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Anexos 1: Operacionalización y conceptuación de las variables 

 

Variables Definición conceptual Definición 
operacional Dimensiones Indicadores 

Variable 
independiente 

(X): 
 

Residuos de 
construcción 

Según Robayo et al. 
(2015) definieron al a 
los residuos de 
construcción, también 
llamados escombros, 
como materiales de 
desecho que se generan 
durante la ejecución de 
obras civiles. Se 
incluyen entre ellos: 
estructuras y materiales 
rechazados, materiales 
de descarte, materiales 
que fueron utilizados y 
se han deteriorado y los 
derivados de las 
actividades de 
excavación y limpieza 
del lugar al finalizar la 
obra, entre otros. 

Este proceso se 
realizara en etapas 
secuenciales en las 
cuales se realizara 
una 
caracterización, 
manejo de los 
residuos y la 
gestión en el 
manejo de los 
residuos, los cuales 
influirán en los 
costos de la 
construcción de 
una edificación. 

Caracterización de 
los residuos 

Masa 

Volumen 

Manejo de los 
residuos 

Reciclaje 

Recojo de residuos 

Gestión de los 
residuos 

Cantidad de los 
residuos 

Equipos para el 
almacenamiento 

Variable 
dependiente 

(Y): 
 

Costos de 
construcción 

Según Matienzo 
(2012), definió a los 
costó de construcción 
como todos los 
recursos necesarios que 
son utilizados en una 
construcción, ya sean 
tangibles e intangible, 
los cuales son 
expresados en dinero. 
Sin importar el tamaño 
de la obra, siempre se 
debe controlar los 
costos de construcción 
que ocurre en un 
proyecto de inversión, 
pública o privada. 

Este proceso se 
realizara de una 
forma sistémica el 
análisis de los 
costos, los cuales 
se dividirán en 
costos directos de 
construcción y 
costos indirectos 
de construcción, 
para reducir los 
costos totales de la 
construcción de 
una edificación en 
la ciudad de Caraz. 

Costos directos 

Costos de los 
materiales 

Costos del personal 

Costos de equipos 
de construcción  

Costos indirectos 

Gastos logísticos 

Gastos de 
administración 

Costos de 
operación 

Nota: Elaboración propia, basado en el método del proyecto 

 

 



  

41 
 

Anexo 2. Planos 
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Anexo 3. Metrado de toda la edificación 
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Anexo 4. Caracterización de los residuos de una edificación 

 
Tabla 6. Caracterización de los residuos de construcción 

Clase de Residuo Volumen (m3) Propiedad Reciclado No reciclado Total 
Residuos pétreos y 

residuos de 
excavación 

174,54 1,31 175,85 Material Inerte  

Residuos finos no 
expansivos 26,42 0,02 26,44 Material inerte  

Residuos no 
pétreos 28,50 9,15 37,65 Tóxico, 

Inflamable 
Residuos de 

carácter metálico 0,06 0,00 0,06 Tóxico 
(cancerígeno) 

Residuos 
peligrosos 0,00 0,08 0,08 Inflamable, 

Tóxico 

Residuos 
desechados 
(Residuos 
especiales) 

73,15 1,61 74,76 Tóxico, 
Inflamable 

Total 302,67 12,17 314,84  
Fuente: Elaboración propia, basado en el metrado de la edificación construida. 
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Anexo 5. Clasificación de los residuos de construcción para la edificación 

 
Tabla 7. Clasificación de los residuos en la construcción de una edificación 

Categoría Grupo Clase Componentes 

Residuos de 
construcción 

aprovechables 

Residuos 
comunes inertes 

mezclados 

Residuos 
pétreos 

Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, 
gravas, cantos, bloques o fragmentos de 
roca, baldosín, mortero y materiales inertes 
que no sobrepasen el tamiz #200 de 
granulometría. 

Residuos 
comunes inertes 
de material fino 

Residuos finos 
no expansivos 

Arcillas (caolín), limos y residuos inertes, 
poco o no plásticos y expansivos que 
sobrepasen el tamiz #200 de granulometría. 

Residuos finos 
expansivos 

Arcillas (montmorillonitas) y lodos inertes 
con gran cantidad de finos altamente 
plásticos y expansivos que sobrepasen el 
tamiz #200 de granulometría. 

Residuos 
comunes no 

inertes 

Residuos no 
pétreos 

Plásticos, PVC, maderas, cartones, papel, 
siliconas, vidrios, cauchos. 

Residuos 
metálicos 

Residuos de 
carácter 
metálico 

Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc. 

Residuos 
orgánicos 

Residuos de 
pedones Residuos de tierra negra 

Residuos de 
cespedones Residuos vegetales y otras especies bióticas. 

Residuos de 
construcción 

no 
aprovechables 

Residuos 
contaminantes 

Residuos 
peligrosos 

Desechos de productos químicos, 
emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes 
orgánicos, aceites, asfaltos, resinas, 
plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas 
de asbesto, escorias, plomo, cenizas 
volantes, luminarias convencionales y 
fluorescentes, desechos explosivos y otros 
elementos peligrosos. 

Residuos 
especiales 

Poliestireno – Icopor, cartón-yeso (drywall), 
lodos residuales de compuestos. 

Residuos 
contaminados. 

Materiales pertenecientes a los grupos 
anteriores que se encuentren contaminados 
con residuos peligrosos y especiales. 

Fuente: Elaboración propia, basado en los procesos constructivos 
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Anexo 6. Panel fotográfico 

 

 

Figura 2. Residuos de construcción del edificio de dos niveles 

 
 

 
Figura 3. Madera en la obra de construcción 
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Figura 4. Escombros de la edificación 

 

 
Figura 5. Materiales de construcción para el edificio 
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Figura 6. Pesado de los residuos generados en la ejecución de la obra 

 

 
Figura 7. Residuos de agregados para la Edificación   
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Figura 8. Inspeccionando la Edificación   

 
  

 
 

Figura 9. Verificando la construcción de la Edificación   
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Figura 10. Medición de varillas para la Edificación   

 
 


