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Resumen 

La construcción de viviendas es una de las actividades económicas más rentables en 

nuestro país, pero la ausencia de terrenos cercanos a los focos administrativos y económicos 

de la ciudad nos lleva a demoler viviendas unifamiliares existentes para posteriormente 

construir viviendas de mayor densidad y, por consiguiente, aparece en la ciudad una cantidad 

desmedida de residuos de construcción y demolición. La ausencia de sistemas que conduzcan 

a la disminución de los impactos negativos generados en la demolición de viviendas de 

edificación residencial, sumados a la pérdida de recursos que puedan ser potencialmente 

recuperados y reutilizados, se convierte en un problema. En razón a ello, se plantea como 

objetivo principal de la investigación proponer un modelo de gestión de RCD para minimizar 

los impactos negativos generados en la demolición de obras de edificación residencial; que 

guíe a los profesionales en construcción a gestionar los RCD y a minimizar su generación.     

La investigación es de enfoque mixto, cualitativo-cuantitativa, de alcance correlacional, 

diseño no experimental y transeccional. La población está constituida por las obras de 

edificación de tipo residencial a ser demolidas dentro de la ciudad de Arequipa metropolitana. 

Como muestra se ha determinado un caso de estudio «Vivienda Los Guindos», tomando como 

principal referencia a los profesionales implicados en las demoliciones de edificaciones 

residenciales de la ciudad de Arequipa Metropolitana.  

Con la información y datos obtenidos se elaboró una herramienta técnica que busca 

guiar a los profesionales de la construcción a gestionar los RCD y minimizar su generación, y 

con la ayuda del programa SPSS se hizo una simulación del uso de la herramienta. Finalmente, 

con la ayuda del método ANOVA se validó la hipótesis planteada, llegando a la conclusión 

que con la aplicación de esta herramienta los impactos negativos generados en la demolición 

de obras de edificación residencial se reducirán en un porcentaje mayor al planteado en la 

investigación.  



16 

 

Palabras clave 

Modelo de gestión, gestión de residuos, residuos de construcción y demolición, 
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Abstract 

The construction of houses, is one of the most profitable economic activities in our 

country, but the absence of land near the administrative and economic foci of the city leads us 

to demolish existing single-family homes to later build houses of higher density and therefore 

appears in the city an excessive amount of construction and demolition waste. The absence of 

systems that lead to the reduction of the negative impacts generated in the demolition of 

residential building homes, added to the loss of resources that can be potentially recovered and 

reused, becomes a problem. 

The main objective of the research is to propose a RCD Management Model to 

minimize the negative impacts generated in the demolition of residential building works; that 

guides construction professionals to manage RCDs and minimize their generation. 

The research is of a mixed, qualitative-quantitative approach, of correlational scope, 

non-experimental and transectional design. The population is constituted by the construction 

works of residential type to be demolished within the city of metropolitan Arequipa. As a 

sample, a case study «Vivienda Los Guindos» has been determined, taking as a main reference 

the professionals involved in the demolition of residential buildings in the metropolitan city of 

Arequipa. 

With the information and data obtained, a technical tool was developed that seeks to 

guide construction professionals to manage RCDs and minimize their generation, and with the 

help of the SPSS program, simulated the use of the tool. Finally, with the help of the ANOVA 

method, the proposed hypothesis was validated, reaching the conclusion that with the 

application of this tool the negative impacts generated in the demolition of residential building 

works will be reduced by a higher percentage than that proposed in the research. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMÁTICA 

1.1 Antecedentes 

La vivienda es considerada un bien básico en la economía, por permitir a los hogares 

tener un techo donde vivir; en las últimas décadas, su uso ha variado hacia un negocio que 

genera rentabilidad, que permite a estos hogares tener liquidez y obtener ganancias, vale decir 

como un activo de refugio o un bien de inversión (Gutiérrez y Delclos, p. 2).  

El sector de la construcción ha crecido en forma constante y por tanto la construcción 

de proyectos de vivienda, lo que ocasiona la presencia de residuos de construcción y 

demolición como un factor común e inevitable, el cual se convierte en uno de los principales 

problemas ambientales asociados al sector de la construcción. 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son materiales de desecho, 

generados en las actividades de construcción, demolición y reforma, de edificaciones, obra 

civil y espacio público. Estos son considerados inertes no peligrosos y poseen alta 

susceptibilidad de ser aprovechados mediante transformación y reincorporación como materia 

prima de agregados en la fabricación de nuevos productos (Castaño, Rodríguez, Lasso, Gómez 

y Ocampo, 2013, p. 122).  



19 

 

En este sentido, la Directiva Marco de Residuos (DMR) 2008/98/CE (Parlamento 

Europeo, 2008) define como residuo «cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se 

desprenda o tenga la intención o la obligación de desprenderse». (Villoria, 2014, p. 15).  

En el caso de los RCD, la gestión está presente desde las etapas de planificación y 

diseño de los edificios, hasta el fin de vida de los materiales de construcción. En cada etapa 

intervienen diversos agentes, responsables de una determinada función: promotor, constructor, 

proyectista, dirección facultativa, gestores intermedios, gestores finales, administración. 

(Bizcocho, 2014, p. 18).  

Según Bizcocho citado por la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo (2008) «la 

gestión de residuos se define como la recogida, el transporte, la valorización y la eliminación 

de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior 

al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o 

agente».  (p. 18). 

En la Unión Europea (UE), la construcción es la actividad que más residuos produce: 

de los 2500 millones de toneladas de residuos generados en 2010, 820 millones fueron RCD. 

La Directiva Marco de Residuos establece la jerarquía de residuos; por lo que el orden de 

gestión es la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclaje, otras formas de 

valorización y la eliminación. Sin embargo, las diferencias de gestión de los RCD entre los 

países miembros de la UE son notables, variando las tasas de reciclaje desde casi el 100% de 

Holanda o Dinamarca, hasta menos del 10% de países como España. (Bizcocho, 2014, p. 3).                                                                 

Al respecto, en el mundo se han desarrollado estudios, proyectos e investigaciones en 

torno a la gestión de RCD. Por ejemplo, Poon, Ann y Ng (2001) desarrollaron un estudio sobre 

la gestión de RCD como resultado de los grandes aportes que la industria de la construcción 

realiza en Hong Kong. En efecto, los resultados indicaron que la separación de los materiales 

en la fuente resulta ser la alternativa más viable desde los puntos de vista técnico, ambiental y 
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económico; sin embargo, la industria local es reluctante ante esta situación, lo cual demuestra 

que la voluntad en la toma de decisiones juega un papel preponderante en la gestión integral 

de RCD. Similares investigaciones adelantadas en India y Grecia por Rao, Jha y Misra (2007) 

y Fatta et al., (2003), respectivamente, soportan esta necesidad creciente de la sociedad actual, 

que involucra la toma de decisiones y la integración de la industria de la construcción y la 

academia para buscar opciones viables en torno a la gestión de RCD. Adicionalmente, los 

autores coinciden en la necesidad de separar en la fuente los materiales susceptibles de 

reciclaje, usar materiales amigables con el ambiente que sustituyan aquellos materiales con 

potencial de daño ambiental, así como introducir especificaciones técnicas y términos legales 

que permitan una adecuada sinergia entre los principales stakeholders y faciliten la gestión de 

RCD. (Carvajal Muñoz & Carmona García, 2016, pág. 119).  

Sin embargo, en países como el nuestro, la situación es diferente, puesto que aún no se 

han preocupado por los residuos producidos en la construcción y demolición, cuyo volumen es 

considerable, produciendo contaminación paisajista del suelo y del agua, afectaciones a la salud 

humana, proliferación de insectos, generación de focos de infección, además, de la rápida 

colmatación de vertederos.  

En la ciudad de Arequipa los instrumentos administrativos y normativos con los que 

cuenta la Municipalidad Provincial de Arequipa son insuficientes para la adecuada disposición 

de los residuos de la construcción y demolición. (Ministerio de Vivienda, 2013, p. 4). 

De otro lado, el Artículo 80, numerales 3.1 y 3.4 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley N° 27972, 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 
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demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente, respectivamente. ((Ministerio 

del Ambiente, 2003, p. 151). 

En tanto que las municipalidades provinciales tienen como función específica la 

regulación y el control del proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y 

vertimientos industriales en el ámbito provincial; así como regular y controlar la emisión de 

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

fiscalización y el control de la contaminación por RCD en espacios públicos debe ser un 

elemento de la gestión municipal moderna. 

Actualmente, la opción más sencilla consiste en deshacerse de los residuos de 

construcción y demolición depositándolos en humedales, ríos, quebradas o al espacio público, 

es decir a botaderos no autorizados que por el uso constante o costumbre se han consolidado 

como «legales» a través del tiempo.  

Por lo expuesto, este estudio pretende brindar una herramienta técnica simplificada que 

ayude a minimizar los impactos producidos por las demoliciones de viviendas residenciales, 

intensificando los sistemas de gestión ambiental a través del uso de buenas prácticas, ayudando 

a los involucrados en el proceso a tener un mejor control y regulación de los residuos 

producidos en la etapa de demolición. 

1.2 Justificación de la investigación 

El sector de la edificación y la construcción representa 111 millones de empleos 

directos a nivel global. El 75% en países de desarrollo y 90% en microempresas (menos de 

diez empleados). Contribuye con el 10% del producto interno bruto con una inversión global 

anual evaluada del US $300 mil millones. (The United Nations Environment Programe- 

Sustainable Buildings and Climate Initiative [UNEP-SBCI ], 2007, p. 2). 
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El comportamiento de la economía peruana durante el segundo trimestre de 2018, 

indica que el crecimiento del PBI (5,4%) por actividades económicas destaca el buen 

desempeño de las actividades de transformación que crecieron alentadas por la expansión de 

la manufactura en 10,8%, y el incremento de la construcción en 7,4%. (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2018, p. 9). 

 

Figura 1. Producto bruto interno por actividad económica 2018. (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2018). 

Durante el segundo trimestre de 2018, el valor agregado bruto de la actividad 

construcción a precios constantes de 2007, registró un aumento de 7.4%, explicado por la 

mayor ejecución de obras de viviendas, edificios, carreteras, calles y caminos, y otras 

construcciones del sector privado u público. El incremento de la construcción en obras privadas 

se explica por la mayor ejecución de edificaciones residenciales de condominios y 

departamentos para vivienda (…). (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018, p. 

16). 
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A medida que exista desarrollo y avance, se observa un aumento de residuos producidos 

en el entorno urbano principalmente en el sector de la construcción, que no están siendo 

tratados satisfactoriamente, lo que evidencia la ausencia de sistemas que conduzcan a la 

disminución de este tipo de residuos y a la pérdida inmedible de recursos que puedan ser 

potencialmente recuperados y reutilizados. 

El Diagnostico de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición en el Perú, señala 

que un 70% sí recolectan RCD, un 72.5% sí dispone estos tipos de residuos y un 65 % indican 

que existen puntos críticos por la presencia de este tipo de residuo; este último indicador 

señalaría que hay un fuerte impacto ambiental por un insuficiente manejo sanitario y ambiental 

de este tipo de residuo. (Ministerio del Ambiente, 2008, p. 14). 

 

En el marco de este diagnóstico, el departamento con mayor producción de residuos 

sólidos de la construcción es Lima: 2098,562 TM, seguido de Arequipa con 427,042 TM. 

(Ministerio del Ambiente, 2008, p. 15). 
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Diagnóstico de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición en el Perú

Figura 2. Diagnóstico de residuos sólidos de la construcción y demolición en el Perú. (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2018). 
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Por tanto, se entiende como residuos de construcción y demolición- RCD, aquellos 

generados en las actividades y procesos de construcción, rehabilitación, restauración, 

remodelación y demolición de edificaciones e infraestructura. 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. Los RCD, se clasifican en residuos peligrosos y residuos no 

peligrosos los cuales pueden ser reutilizables, reciclables, aprovechables, etc. (Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2013, p, 10).    

 

Por otro lado, la Environmental Protection Agency (EPA, 1970) define a la 

construcción sostenible como la práctica de crear estructuras y utilizar procesos que sean 

ambientalmente responsables y eficientes en el uso de recursos a lo largo del ciclo de vida de 

un edificio, desde la ubicación hasta el diseño, construcción, operación, mantenimiento, 

renovación y demolición. Esta práctica amplía y complementa las preocupaciones de diseño 

clásico de construcción de economía, utilidad, durabilidad y comodidad.  

 

El sector de la construcción sigue siendo el sector con menor número de Sistemas de 

Gestión Ambiental (SGA) en comparación con otros sectores industriales, debido 

principalmente a las peculiaridades de su actividad. La gestión de los RCD actual está lejos de 

alcanzar resultados medioambientales, buscando la implementación de buenas prácticas y 

legislación. (Villoria, 2014, p. 1). 

 

En países industrializados, se manifiesta el reciclaje y reusó de los residuos de 

construcción y demolición como el principal objeto de los planes estratégicos, dirigidos a un 

manejo sostenible integral de los recursos. (Guarín, Montenegro, Walteros y Reyes, 2011).  
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Sin embargo, en países como el nuestro la situación es diferente, puesto que aún no se 

han preocupado por los residuos producidos en la construcción y demolición, cuyo volumen es 

considerable, produciendo contaminación paisajista, del suelo y del agua, afectaciones a la 

salud humana, proliferación de insectos, generación de focos de infección, además de la rápida 

colmatación de vertederos.  

 

Actualmente los instrumentos administrativos y normativos con los que cuenta la 

Municipalidad Provincial de Arequipa son insuficientes para la adecuada disposición de los 

residuos de la construcción y demolición. (Ministerio de Vivienda, 2013).  

 

El manejo de los residuos deberá ser desarrollado de manera selectiva, sanitaria y 

ambientalmente óptima, teniendo en cuenta la clasificación y el destino de los mismos y los 

lineamientos de política establecidos de la Ley General de Residuos Sólidos, con la finalidad 

de prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar 

de la persona. (Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2013). 

 

Por lo explicado, el desarrollo de cualquier instrumento que ayude a minimizar los 

impactos negativos de la producción de RCD, así como iniciativas para su control debe ser 

considerado como una herramienta para dar respuestas reales en el campo de la sostenibilidad 

en la edificación. 

 

La elaboración de un Modelo de Gestión de RCD en la fase de demolición, permitirá 

mejorar los actuales sistemas de gestión, además de comenzar a considerar aspectos 
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medioambientales en materia de demolición y construcción buscando la aplicación de buenas 

prácticas. 

1.3. Problema de investigación 

1.3.1 Problema general 

¿Cómo minimizar los impactos negativos generados en la demolición de obras de 

edificación residencial, para mejorar la gestión de RCD en la etapa de demolición, de cualquier 

edificación de tipo residencial, dentro de la ciudad de Arequipa metropolitana? 

 

Según el problema planteado en la investigación, es fundamental la generación de 

nuevos sistemas de gestión que permitan dar las herramientas necesarias para poder realizar 

una gestión integral de los residuos generados en la demolición de viviendas residenciales, 

teniendo en cuenta criterios técnicos y económicos. 

1.3.2 Problemas específicos 

 ¿Cuáles y cuántos son los impactos negativos generados en la demolición de 

obras de edificación residencial? 

 ¿Cuál es la gestión actual de los RCD en el sector de la edificación en el país? 

 ¿Cuáles son las alternativas de Sistemas de Gestión de RCD empleados en 

países similares a nuestro medio? 

 ¿Cómo elaborar un modelo de gestión de RCD en la etapa de demolición, basado 

en el uso de buenas prácticas? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Proponer un modelo de gestión de RCD, para minimizar los impactos negativos 

generados en la demolición de obras de edificación residencial, que guíe a los profesionales en 

construcción a gestionar los RCD y a minimizar su generación a través de la aplicación de 

buenas prácticas.     

1.4.2 Objetivos específicos 

 Cuantificar y analizar los impactos negativos generados en la demolición de 

obras de edificación residencial. 

 Conocer la gestión actual de los RCD en el sector de la edificación en el país. 

 Analizar y evaluar alternativas de Sistemas de Gestión de RCD empleados en 

países similares a nuestro medio. 

 Elaborar un Modelo de Gestión de RCD en la etapa de demolición, basado en el 

uso de buenas prácticas. 

1.5. Delimitación del estudio 

1.5.1 Alcances 

El modelo planteado con la presente investigación se puede aplicar a cualquier tipo de 

demolición de edificación residencial. Sin embargo, dada la incidencia de los residuos 

generados por la demolición de viviendas unifamiliares para posteriormente edificar viviendas 

multifamiliares, se está tomando como ámbito de estudio la tipología de viviendas 

unifamiliares. 
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El Fondo MIVIVIENDA (FMV), en noviembre del 2018, presentó los resultados del 

estudio de demanda realizado en el departamento de Arequipa.  El objetivo del estudio fue 

determinar la demanda de los hogares que no poseen una vivienda, así como identificar el perfil 

de las familias demandantes. Asimismo, definir la demanda de mejoras y/o ampliaciones de 

viviendas por parte de los hogares propietarios de una residencia. 

Según las encuestas realizadas, se determinó que la ciudad de Arequipa cuenta con un 

total de 236,551 núcleos familiares de los niveles socioeconómicos B, C, y D. De este total 

42,519 familias necesitan una vivienda (demanda potencial) pero solo 12,379 tienen la 

capacidad económica para adquirirla (demanda efectiva). 

Asimismo, el estudio reveló que la demanda potencial por mejoras y/o ampliaciones en 

la ciudad de Arequipa es de 192,127 núcleos familiares propietarios; mientras que la demanda 

efectiva por mejoras es de 51,913 núcleos familiares y por ampliaciones asciende a 57,575 

familias. 

Por tanto, se considera como área de intervención la demolición de viviendas 

unifamiliares, en relación al IV Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en la provincia 

de Arequipa (2016), el cual fue realizado por el Instituto de la Construcción y el Desarrollo 

(ICD), perteneciente a la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO, 2016). Algunos de 

los resultados presentados son: 

 El área total de la provincia de Arequipa en proceso de construcción es 652,703 

m2, de los cuales 66.02% están destinados a edificaciones de vivienda, 30.66% están 

destinados a otros fines, 1.92% están destinados a oficinas, 1.40% están destinados a locales 

comerciales. 

 La unidad habitacional más representativa en Arequipa es el multifamiliar, con 

1447 departamentos frente a 31 casas. (Año 2014: 1877 departamentos y 120 casas, último 

estudio realizado en Arequipa). Los departamentos representan el 97.9% del total de unidades. 
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 La distribución de las unidades de vivienda en oferta en la provincia de Arequipa 

para febrero de 2016, muestra que el sector urbano cinco correspondiente al distrito de Cerro 

Colorado, obtuvo el mayor metraje producido con 36,294 m2, seguido del sector urbano tres 

(Bustamante y Rivero) con 31,629 m2. El tercer lugar lo ocupa el sector urbano uno (Arequipa) 

que obtuvo 25,465 m2. 

Debido a la concentración de actividades comerciales, administrativas, de educación y 

salud posicionados tanto en el cercado de la ciudad, como en áreas aledañas de los distritos de 

Yanahuara, Cayma, Cerro Colorado y José Luis Bustamante y Rivero, conformando de tal 

manera una zona central con mucha influencia metropolitana. (Municipalidad Provincial de 

Arequipa, 2016, p. 10).  

Una de las razones que ha influido en el cambio, es la propia oferta inmobiliaria, carente 

de casas, debido a la falta de terrenos y que en la actualidad ofrece alrededor de 2000 

departamentos en distritos como Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y 

Rivero y Yanahuara.   

Según lo indicado por Municipalidad Provincial de Arequipa (2016), se concluye que 

los distritos con mayor influencia residencial son Arequipa, Yanahuara, Cayma, Cerro 

Colorado y José Luis Bustamante y Rivero, estas áreas están zonificadas, como áreas urbanas 

consolidadas, es decir, que son áreas carentes de terrenos disponibles; por este motivo las 

empresas destinadas a la construcción de edificaciones residenciales optan por adquirir 

viviendas unifamiliares, demolerlas para posteriormente construir viviendas multifamiliares. 

Por lo expuesto, la presente investigación va a contar como ámbito de estudio a las 

viviendas de tipo unifamiliar, ubicadas preferentemente en los distritos de Arequipa, 

Yanahuara, Cayma, Cerro Colorado y José Luis Bustamante y Rivero, dentro de la provincia 

de Arequipa. 
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1.5.2 Limitaciones 

En cuanto a los límites de la investigación se tiene: 

El tiempo destinado desarrollar la tesis es corto para poder realizar una investigación 

completa, que contemple no solo el análisis del tipo y cantidad de residuos de construcción 

generados en demoliciones de viviendas unifamiliares, sino también el análisis de los residuos 

generados durante la construcción de la nueva edificación. Por lo tanto, queda pendiente el 

desarrollo de esta investigación para posterior análisis.  

La falta de estudios previos de investigación sobre el tema en nuestra localidad, se 

convierte en limitante, debido a que estos constituyen la base de la revisión bibliográfica y 

ayuda a sentar las bases para entender el problema de la investigación. 

Otra limitación encontrada en el desarrollo de la investigación, es la de encontrar una 

edificación de vivienda unifamiliar en proceso de demolición, ubicada en los sectores de 

estudio, cuyo desarrollo de demolición se dé en el mismo tiempo que el de elaboración de tesis. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Bases teóricas 

Actualmente, «la nueva sensibilidad y conciencia económica, social y ambiental lleva 

a planteamientos en los que el despilfarro no es aceptable. Los beneficios y perjuicios a corto 

plazo deben valorarse junto con los del medio y largo plazo, encontrando el equilibrio óptimo». 

(De Santos, Monercillo y García, 2011, p. 11).   

En este sentido, «(…) a nivel mundial los principales centros urbanos y ciudades se 

caracterizan por el dinamismo estructural y el desarrollo urbanístico, promovido por la 

esteticidad y optimización de la funcionalidad de sus componentes». (Departamento Nacional 

de Planeación de Colombia, 2011).  
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Esto genera procesos de transformación en las edificaciones, entre otros como las 

demoliciones, produciendo RCD que sin una gestión adecuada podría causar impactos 

negativos a corto, mediano o largo plazo en las ciudades.  

2.2 Estado actual del conocimiento  

Se analizan tres aspectos básicos para la investigación, los residuos de construcción y 

demolición, el modelo de gestión y las obras residenciales. 

2.2.1 Los residuos de construcción y demolición 

Uno de los principales problemas ambientales asociados al sector de la construcción 

son los residuos de construcción y demolición (RCD), considerados uno de los flujos 

prioritarios de residuos. (Bizcocho, 2014, p. 3). 

El problema ambiental que plantean los residuos de construcción y demolición (RCD) 

se deriva no solo del creciente volumen de su generación, sino de su tratamiento, que todavía 

hoy es insatisfactorio en la mayor parte de los casos. La asimilación de los residuos de la 

construcción a residuos municipales provoca una acelerada colmatación de los vertederos a 

causa de su importante volumen. Para conseguir la gestión eficiente de los residuos de 

construcción y demolición, los objetivos a perseguir son: - Reducir los residuos para disminuir 

el volumen producidos. - Reutilizar los residuos para usarlos nuevamente sin transformarlos.   

- Reciclar los residuos para transformar el material y usarlos como un nuevo producto. (Blanco, 

2011, p. 4).  

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son materiales de desecho, 

generados en las actividades de construcción, demolición y reforma, de edificaciones, obra 

civil y espacio público. Estos son considerados inertes no peligrosos y poseen alta 
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susceptibilidad de ser aprovechados mediante transformación y reincorporación como materia 

prima de agregados en la fabricación de nuevos productos. (Castaño et al., 2013, p. 122). 

Según la Unión Europea (UE), la construcción es la actividad que más residuos 

produce, de los 2500 millones de toneladas de residuos generados en 2010, 820 millones fueron 

RCD. La Directiva Marco de Residuos establece la jerarquía de residuos, por la que el orden 

de gestión es la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclaje, otras formas de 

valorización y la eliminación. Sin embargo, las diferencias de gestión de los RCD entre los 

países miembros de la UE son notables, variando las tasas de reciclaje desde casi el 100% de 

Holanda o Dinamarca, hasta menos del 10% de países como España. (Bizcocho, 2014, p. 3). 

La Directiva Marco de Residuos (DMR) 2008/98/CE (Parlamento Europeo, 2008) 

define como residuo «cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga 

la intención o la obligación de desprenderse». (Villoria, 2014, p. 15).  

Según el informe presentado por el Ministerio del Medio Ambiente, el índice de 

residuos sólidos producidos en el país se incrementó de 0.90 Kg/Hab/día en el año 2011 a 1.08 

Kg/hab/día en el 2012. El 5% de estos desperdicios corresponde a residuos sólidos de 

construcción (RSC), los cuales en el año 2012 ascendieron a 615.0 Ton. El incremento de los 

residuos sólidos de construcción es una realidad que continuara ocurriendo a menos que las 

empresas constructoras tomen medidas para su control. Entre las medidas necesarias para 

disminuir el problema se encuentra el control de los desperdicios de materiales. (Saavedra, 

2017, pág. 15).  

2.2.1.1 Origen de los RCD 

La industria de la construcción genera la mayor cantidad de residuos en el mundo y se 

está convirtiendo en un problema ambiental y social para las futuras generaciones. A pesar de 

los esfuerzos hechos para disminuir los impactos de la generación de residuos de construcción 
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y demolición (RCD), a través de los Acuerdos de Producción Limpia, Leyes, Decretos, 

Resoluciones, entre otros, aún siguen siendo poco significativos en términos de resultados. 

(Aldana y Serpell, 2016, pág. 32).  

En ese sentido, el problema ambiental que plantean los Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) deriva no solo de su creciente volumen, sino también de su tratamiento que 

hoy en día es insatisfactorio en la mayor parte de los casos. Al insuficiente control de la 

producción de residuos en origen, se une la escasa reutilización de estos; en este contexto, se 

busca corregir la situación actual con el fin de conseguir un desarrollo más sostenible de la 

actividad constructiva. (Cconislla, 2014, p. 22).  

Para entender la importancia de los problemas ambientales, se plantean ciertos puntos 

en la historia que se consideran de relevancia. 

El evento que convirtió al medio ambiente en un tema de relevancia a nivel 

internacional, fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que tuvo 

lugar en junio de 1972, en Estocolmo, la conferencia reunió tanto a países desarrollados como 

en desarrollo. (Bizcocho, 2014, p. 13). 

La Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo, se creó para hablar del deterioro 

acelerado del ambiente humano y de los recursos naturales y sus consecuencias para el 

desarrollo social y económico. Su reporte «Nuestro futuro común» se publicó en 1987, 

promoviendo ampliamente el uso del concepto de «desarrollo sustentable». (Bizcocho, 2014, 

p. 13). 

Otro evento importante fue, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo conocida también como Cumbre de la Tierra, que se celebró en junio 

de 1992 en Río de Janeiro, Brasil. En esta reunión la comunidad internacional acordó adoptar 

un enfoque de desarrollo en el que se protegiera el medio ambiente al mismo tiempo que se 

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
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asegurara el desarrollo económico y social. La aceptación del concepto de desarrollo sostenible 

se estableció a través de la aprobación de dos documentos: 

 Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocida también 

como Declaración de Río, tuvo por objetivo establecer una guía de apoyo para el logro del 

desarrollo sostenible. 

 Agenda 21, es un plan de acción en el que se establecieron metas ambientales 

y de desarrollo, que significa un consenso político a escala global para el logro del desarrollo 

sostenible. 

En el año 2002 en Sudáfrica se realizó la conferencia de Johannesburgo que tuvo por 

objeto renovar el compromiso político manifestado en la Cumbre de la Tierra de 1992 en pro 

del desarrollo sostenible. El documento final aprobado en la reunión Río+20 del año 2012, 

fue «El futuro que queremos» mediante el cual los países se comprometieron a seguir 

trabajando en pro del desarrollo sostenible y promoción de un futuro económico, social y 

ambientalmente sostenible para el planeta y para las generaciones presentes y futuras. 

(Bizcocho, 2014, p. 13). 

El primero de enero de 2016 entró en vigor la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 

para los próximos 15 años. La agenda incluye 17 objetivos, el objetivo once del documento se 

refiere a «Ciudades y comunidades sostenibles». Desde los inicios de estas situaciones 

ambientales en la UE, los residuos han sido uno de los temas clave, considerándose a la hora 

de desarrollar políticas, planes y programas. En 1975 se publica la primera Directiva Marco 

sobre Residuos, pero hasta 1990 la Comisión Europea no proclama los RCD como un flujo de 

residuos prioritario. (Bizcocho, 2014, p. 14). 

 En los sucesivos Programas de Acción Medioambiental (PAM) de la UE, la 

preocupación por los residuos ha estado siempre presente. El primer PAM (1973-1976) incide 

en la necesidad de solucionar los problemas de la eliminación de residuos. El segundo PAM 

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/documentos/Agenda21/Programa21.htm
https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_spanish.pdf.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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(1977-81) y el tercero (1982-86) plantean la importancia de los residuos en cuanto a la 

conservación de los recursos naturales, incorporando políticas para la prevención, la 

reutilización y el reciclaje. El cuarto PAM (1987-92) confirma el enfoque y enfatiza la 

necesidad de medidas reguladoras y tecnológicas. Durante el quinto PAM (1992-2000) se 

realizan algunas actuaciones significativas en cuanto a los RCD, como la constitución del 

Grupo de Proyecto de Construcción y Demolición entre los años 1992- 1995 y la elaboración 

del informe «Prácticas de Gestión de los RCD y sus Impactos Económicos». El sexto PAM 

(2001-2012) la gestión sostenible de recursos y residuos es uno de los ámbitos temáticos 

centrales, siendo la prevención de residuos y el reciclaje una de las estrategias temáticas 

adoptadas, y aprobándose en el contexto actual Directiva Marca sobre Residuos (Directiva 

2008/98/CE). (Bizcocho, 2014, p. 14). 

La gestión de los RCD actual está lejos de alcanzar la meta propuesta en la Directiva 

Marco sobre Residuos Disposición final de los RCD (DMR), la cual exige un objetivo global 

para el año 2020 en el que el 70% de todos los RCD generados deberán ser reciclados en los 

países de la UE. Pero la realidad es que solo el 50% de la RCD generados en la Unión Europea 

se recicla. (Villoria, 2014, p. 1).  

2.2.1.2 Control y regulación de los RCD 

En nuestro país los principios para la gestión de los RCD se encuentran establecidos en 

la siguiente normatividad. 

Ley General del Ambiente, Ley N°28611, establece los principios y normas básicas 

para asegurar el derecho a un ambiente saludables, equilibrado y adecuado para el pleno 

desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. 
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La Ley general de residuos sólidos N°27314 y su reglamento aprobado por decreto 

supremo No. 057-2004-PCM85. La presente Ley establece derechos, obligaciones, 

atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y 

manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los 

principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el 

bienestar de la persona humana. La Ley 27314 se aplica a las actividades, procesos y 

operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su 

disposición final, incluyendo las distintas fuentes de generación de dichos residuos, en los 

sectores económicos, sociales y de la población. Asimismo, comprende las actividades de 

internamiento y tránsito por el territorio nacional de residuos sólidos. 

Ley Nª 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su 

Reglamento, 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. 

Decreto supremo N° 003-2013-vivienda, Reglamento para la gestión y manejo de los 

residuos de las actividades de la construcción y demolición, aprobado por decreto supremo 

N°003-2013-vivienda- Decreto supremo N° 019-2016-vivienda, que modifica el Reglamento 

para la gestión y manejo de los residuos de las actividades de la construcción y demolición. 

Tiene por objeto 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 el bienestar de la persona y 

contribuir al desarrollo sostenible del país. Cuyos objetivos son los de establecer las 
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obligaciones y responsabilidades de las instituciones vinculadas a la gestión y al manejo de los 

residuos sólidos de la construcción y demolición, promoviendo la coordinación 

interinstitucional para la implementación de las disposiciones del reglamento.  Regular la 

minimización de los residuos sólidos de la construcción y demolición, segregación en la fuente, 

el reaprovechamiento, el almacenamiento, la recolección, la comercialización, el transporte, el 

tratamiento, la transferencia y la disposición final de los residuos sólidos no peligrosos y 

peligrosos procedentes de la actividad de la construcción y demolición. Y promover, regular e 

incentivar la participación de la inversión privada en las diversas etapas de la gestión de los 

residuos sólidos de la construcción y demolición. 

Ley Nª 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, tiene 

por finalidad, la creación del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), 

como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y 

corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones 

humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. El establecimiento de un proceso 

uniforme que comprenda los requerimientos, etapas, y alcances de las evaluaciones del impacto 

ambiental de proyectos de inversión. El establecimiento de los mecanismos que aseguren la 

participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental.  

Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, 

tiene por objeto garantizar la libre iniciativa y las inversiones privadas, efectuadas o por 

efectuarse, en todos los sectores de la actividad económica y en cualesquiera de las formas 

empresariales o contractuales permitidas por la Constitución y las Leyes.  

Ley Nª 29090, Ley de regulación de habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, tiene 

como objetivo establecer la regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la 

obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación; seguimiento, supervisión y 

fiscalización en la ejecución de los respectivos proyectos, en un marco que garantice la 
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seguridad privada y pública. Establece el rol y responsabilidades de los diversos actores 

vinculados en los procedimientos administrativos de la presente Ley. 

Norma Técnica Peruana – NTP 400.050:2017, referida al Manejo de Residuos de la 

actividad de construcción y demolición, tiene como objetivo presentar las directrices para un 

adecuado manejo de residuos de la actividad de la construcción y demolición, las que 

proporcionarán consideraciones y principios rectores para el desarrollo de dicha actividad y la 

aplicación de las normas específicas; definir los tipos de residuos, así como establecer una 

clasificación de los mismos.  

2.2.1.3 Clasificación de los RCD 

Mejía, Giraldo y Martínez (2013) señalan que «los residuos de la construcción y 

demolición (RCD) hacen parte de los residuos sólidos, los cuales se clasifican en i) no 

peligrosos: no presentan riesgo para la salud humana o el medio ambiente; ii) peligrosos, por 

sus características (corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas y 

radiactivas) pueden afectar o causar riesgo para la salud humana y el medio ambiente; y iii) 

especiales, son aquellos residuos que por su volumen, peso o tamaño deben ser dispuestos de 

manera especial, entre ellos se encuentran los electrodomésticos, colchones, residuos de poda, 

tala y rocería, lodos y escombros» (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, «Capacitación 

manejo integral de Residuos Sólidos», 2013). (Wen-Ling, Dung-Hung, Ni-Bin y Kuen-Song, 

2002, p. 23-37).  

 De acuerdo a estos autores, citado en Aneiros (2008) «los RCD son aquellos 

residuos que proceden de la construcción, demolición de los edificios, obras públicas y de 

urbanización, y se pueden clasificar según la actividad de la que provengan, como se muestra 

en la Tabla 1. Estos residuos incluyen los provenientes de construcción o demolición de 

estructuras residenciales y no residenciales, y los proyectos de repavimentación, reparación de 
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puentes y limpieza asociada con desastres hechos por el hombre o la naturaleza, como 

huracanes, terremotos, tornados e inundaciones. Dentro de esta categoría de residuos 

encontramos asfalto, maderas, metales, yesos, tejas, entre otros». (Aneiros, 2008, p. 48- 60).  

La generación de RCD se encuentran íntimamente ligada a la actividad de la industria 

de la construcción, como consecuencia de demolición de edificaciones e infraestructura (vías, 

puentes, entre otras obras civiles) que han quedado obsoletas por construcciones nuevas. (Well, 

Jeske y Schebek, 2006, p. 197).  

Tabla 1 

Clasificación general de los RCD atendiendo a la actividad generadora 

 

D
E

M
O

L
IC

IÓ
N

 

Objeto Elementos principales Consideraciones 

 

Viviendas 

Antiguas: marroquinería, ladrillo, 

madera, yeso, tejas. 

Los materiales dependen 

de la edad del edificio 

y del uso concreto del 

mismo, en el caso de los de 

servicio 

Recientes: ladrillo, hormigón, 

hierro, acero, metales y plásticos. 

 

Otros edificios 

Industriales: hormigón. Acero, 

ladrillo, mampostería. 

Servicios: hormigón, ladrillo, 

mampostería, hierro, madera 

 

Obras públicas 

Mampostería, hierro, acero, 

hormigón armado. 

Los materiales dependen 

mucho de la edad y del tipo de 

infraestructura demoler. No es 

una actividad frecuente. 

C
O

N
S

T
R

U

C
C

IÓ
N

 

Objeto Elementos principales Consideraciones 

 

Edificación y obras 

publicas 

Hormigón, hierro, acero, ladrillos, 

bloques, tejas, materiales 

Normalmente se reutilizan en 

gran parte 
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cerámicos, plásticos, materiales no 

férreos 

 

Reparación y 

mantenimiento 

 

Suelo, roca, hormigón, productos 

bituminosos 

Originados básicamente por 

recortes, materiales 

rechazados por su inadecuada 

calidad y roturas por deficiente 

manipulación 

 

Reconstrucción y 

rehabilitación 

Viviendas: cal, yeso, madera, 

tejas, materiales cerámicos, 

pavimentos, ladrillo. 

Otros: hormigón, acero, 

mampostería, ladrillo, yeso, cal, 

madera. 

Generación de materiales 

poco significativos en el caso 

de edificación 

Nota. Recuperado de (Aneiros, 2008) 

Estos residuos pueden contener diferentes sustancias que bajo ciertas condiciones 

pueden llegar a ser biodegradadas y convertirse en sustancias que contaminen en diferentes 

formas: i) gaseosa, que va al aire, ii) lixiviados, que van a aguas superficiales y subterráneas, 

o iii) en forma de sedimentos para los suelos. (Mejía et al., 2013, p. 110).  

 En la tabla 2 se clasifican los desechos y las respectivas sustancias nocivas que podrían 

contener. 

Tabla 2 

Principales residuos peligrosos de la demolición. 

Desecho Peligroso Sustancia Peligrosa en el Desecho 

Tejas, baldosas, cemento Asbesto 

Lámparas fluorescentes Mercurio 

Maderas tratadas Arsénico, cromo, pentaclorofenol, creosota, 

lindano 
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Pintura con base en plomo Plomo 

Tubos de plomo Plomo 

Revestimientos bituminosos PAH (hidrocarburos Aromáticos Policíclicos) 

Baterías de señales de salida de emergencia, 

etc. 

Plomo y Cadmio 

Juntas y selladores PCB (Policlorobifenilos) 

Nota. Recuperado de (Mejía et al., 2013). 

En cuanto a la caracterización los RCD se clasifican en residuos peligrosos y residuos 

no peligrosos, estos son reutilizables, reciclables y aprovechables. Los residuos peligrosos 

están compuestos por restos de madera tratada, envases de removedores de pinturas, aerosoles, 

envases de removedores de grasa, adhesivos, líquidos para remover pintura, envases de 

pinturas, pesticidas, contrachapados de madera, colas, lacas, restos de tubos de fluorescentes, 

transformadores, condensadores, etc., restos de PVC (solo luego de ser sometidos a 

temperaturas mayores a 40 °C), restos de planchas de fibrocemento con asbesto, pisos de vinilo 

asbesto, paneles divisores de asbestos, envases de solventes, envases de preservantes de 

madera, restos de cerámicos, baterías, filtros de aceite y envases de lubricantes. Dentro de los 

residuos reutilizables o reciclables se encuentran desmonte limpio, concreto y otros materiales 

de demolición, instalaciones de mobiliarios fijo de cocina, cuartos de baños, tejas, tragaluces y 

claraboyas, soleras prefabricadas, tableros, placas sándwich, puertas, ventanas, revestimientos 

de piedra, elementos prefabricados de hormigón, mamparas, tabiquerías móviles o fijas, 

barandillas, puertas, ventanas, cielo raso (escayola), pavimentos flotantes, alicatos, elementos 

de decoración, vigas y pilares, elementos prefabricados de hormigón, entre otros. (Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2013). Anexo 4.  
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 2.2.1.4 Disposición final de los RCD 

El principal problema de la generación de residuos de construcción y demolición es, 

por un lado, el gran volumen en que se generan y, por otro lado, la ausencia de estadísticas 

fiables en materia de producción y gestión de los mismos. Esto se debe a que la producción de 

residuos depende de factores tan diversos como la calidad del proyecto, las tecnologías 

aplicadas y los métodos constructivos. (Llantas, 2011, p. 10). 

Las opciones de gestión a las que se puede destinar los RCD dependen de la naturaleza 

(inerte, no peligroso o peligroso) y de la fracción de RCD (según códigos LER); también del 

elemento constructivo del que procede y del tipo de obra, existiendo diferencias entre los RCD 

de obras de nueva planta, de rehabilitación o de demolición. La reutilización es una opción de 

gestión más habitual en obras de demolición o rehabilitación con respecto a las obras de nueva 

planta. En nueva planta, los RCD a reutilizar se reducen a las tierras, para rellenos en la misma 

obra o en próximas; o los restos de cortes, por ejemplo, de baldosas cerámicas. (Bizcocho, 

2014, p. 23).  

Algunos RCD deben ser gestionados por un gestor autorizado, como los residuos 

peligrosos. En otro caso los gestiona el propio suministrador, como los vidrios, que en obras 

de primera planta se generan puntualmente por la rotura de algún acristalamiento, o los envases 

de madera, los pallets, que son reutilizados por el propio suministrador. Respecto a la 

eliminación, el tipo de vertedero dependerá de la naturaleza de los RCD. Las fracciones inertes 

pueden ir a vertedero de inertes, y el resto a vertedero de residuos no peligrosos, que pueden 

incluir aprovechamiento de biogás producido por las fracciones biodegradables. (Bizcocho, 

2014, p. 23).  

La infraestructura para la disposición final de residuos se denomina escombrera, la cual 

puede ser pública o privada, deberá ser compatible con la zonificación asignada en los planes 

de desarrollo urbano, estar ubicada a una distancia no menor de 500 m de una zona poblada, 
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pudiendo establecerse una distancia menor o mayor de acuerdo al estudio ambiental, la 

dirección de los vientos debe ser contraria a la zona poblada más cercana, la ubicación de una 

escombrera debe considerar su emplazamiento en relación a cuerpos de agua, captaciones, 

manantiales y demás puntos de agua, debe estar ubicado fuera de áreas arqueológicas y zonas 

reservadas o áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento. (Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2013, p. 28). 

La escombrera debe tener un plan de operación que considere recepción y pesaje, 

descarga de residuos, rutas de acceso, tránsito de vehículos, procedimientos de compactación 

de residuos previa a su disposición final y cubrimiento de residuos. (Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2013, p. 30). 

2.2.1.5 Impactos de los RCD 

Según, Mejía et al. (2013) «el vertido de RCD tiene numerosos efectos negativos en el 

medioambiente: contaminación, utilización excesiva de materiales con la consecuente pérdida 

de recursos naturales, degradación de calidad del paisaje, alteración de drenajes naturales o 

pérdida de área de suelo productivo (p. 117).  Por otra parte, el transporte de los residuos tiene 

asimismo consecuencias negativas, ya que genera emisiones de gases efecto invernadero a la 

atmósfera y deterioro de las vías de circulación debido a su volumen y peso». (Acosta, 2013). 

Entre los impactos ambientales que los RCD provocan, cabe destacar la contaminación 

de suelos y acuíferos en vertederos incontrolados, el deterioro paisajístico y la eliminación de 

estos residuos sin aprovechamiento de sus recursos valorizables. (Barroso, 2013, p. 8). 

Los RCD producen impactos ambientales negativos en: i) el  medio inerte, que se define 

como la parte del entorno compuesta por el medio físico, es decir, el clima, la atmósfera, la 

geología y la hidrología (tanto superficial como subterránea); ii) el medio biótico, que se define 

como la parte del medio natural compuesta por las condiciones edáficas del suelo, la vegetación 
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y la fauna, y iii) el medio humano, que se define como las condiciones socioeconómicas, las 

condiciones de calidad ambiental de los seres humanos, los sistemas de aprovechamiento de 

recursos, la calidad y presencia de patrimonio y las condiciones perceptuales del medio (el 

paisaje).  De acuerdo con lo anterior, se pueden entonces clasificar los impactos así. (De Santos 

et al., 2011, pp. 36-37): 

•    Impacto de los RCD en medio inerte: 

- Consumo de materias primas y energía 

- Modificaciones geomorfológicas 

- Contaminación de acuíferos 

- Contaminación de ríos 

- Contaminación atmosférica 

•    Impactos de los RCD en el medio biótico: 

- Pérdida de hábitat por la extracción de materias primas 

- Pérdida de hábitat por la ocupación de suelos para el vertido 

- Pérdida de calidad edáfica en los suelos en los que se han acopiado residuos, 

aunque se retiren posteriormente 

 

•    Impactos de los RCD en el medio humano: 

- Ruido y las vibraciones por el tráfico de vehículos pesados, tanto en la 

extracción como en el vertido 

- Degradación paisajística en entornos naturales por el vertido y la extracción 

- Degradación paisajística en entornos urbanos por la acumulación de residuos en 

solares, descampados y márgenes de calles y caminos 

- La ocupación de suelos en entornos urbanos que podrían destinarse a otros usos 
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Todos los efectos mencionados, finalmente pueden agruparse de acuerdo con las 

siguientes categorías de impacto: i) Aumento de la vulnerabilidad urbana, que incluye la 

inestabilidad de terrenos, en especial de aquellos en pendiente, que ocasiona alteraciones de 

los drenajes naturales y planificados, obstruyendo el cauce normal de quebradas y cursos de 

agua, lo que ocasiona riesgos geotécnicos y deslizamientos de tierra;  ii) Contaminación 

ambiental, manifiesta en la contaminación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas, 

y del aire por el material particulado en suspensión; y iii) Degradación de la calidad del paisaje, 

por la ocupación del suelo por escombros, lo que ocasiona la pérdida de la capa vegetal; esto 

como consecuencia puede eventualmente afectar las especies de fauna en la zona, las cuales 

deben migrar a buscar alimento. (Acosta, 2013, p. 32). 

2.2.2 Modelo de gestión  

Carvajal y Carmona (2016) sostienen que: 

En el mundo se han desarrollado estudios, proyectos e investigaciones en torno 

a la gestión de RCD. Por ejemplo, Poon et al. (2001) desarrollaron un estudio 

sobre la gestión de RCD como resultado de los grandes aportes que la industria 

de la construcción realiza en Hong Kong. En efecto, los resultados indicaron 

que la separación de los materiales en la fuente resulta ser la alternativa más 

viable desde los puntos de vista técnico, ambiental y económico; sin embargo, 

la industria local es reluctante ante esta situación, lo cual demuestra que la 

voluntad en la toma de decisiones juega un papel preponderante en la gestión 

integral de RCD. Similares investigaciones adelantadas en India y Grecia por 

Rao et al (2007) y Fatta et al. (2003) respectivamente, soportan esta necesidad 

creciente de la sociedad actual, que involucra la toma de decisiones y la 

integración de la industria de la construcción y la academia para buscar opciones 
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viables en torno a la gestión de RCD. Adicionalmente, los autores coinciden en 

la necesidad de separar en la fuente los materiales susceptibles de reciclaje, usar 

materiales amigables con el ambiente que sustituyan aquellos materiales con 

potencial de daño ambiental, así como introducir especificaciones técnicas y 

términos legales que permitan una adecuada sinergia entre los principales 

stakeholders y faciliten la gestión de RCD. (p. 119). 

Según Carvajal y Carmona citado por Tam, Tam, Chan y Ng, los beneficios económicos 

y ambientales de la gestión de RCD son enormes. Por otra parte, Carvajal y Carmona citado 

por Mcdonald y Smithers, y Aldana y Serpell, un plan de gestión de RCD afectivo, ya sea a 

nivel de proyecto o gobierno, podría contribuir significativamente a reducir la cantidad de 

residuos de construcción y demolición. Puede resultar en un ahorro de hasta el 50% en los 

costos de manejo de desechos, una reducción del 15% en el volumen de los desechos generados 

antes del reciclaje y una reducción del 43% en los desechos llevados a los vertederos. 

La Gestión de los RCD, se puede desarrollar a través de la gestión por procesos; esta 

no es más que la administración de los procesos fundamentales de la empresa. Pero resulta 

indudable que para llegar a la gestión efectiva de procesos se debe tener primero un 

acercamiento, con un enfoque a los procesos, a través del énfasis en ellos para su identificación 

y caracterización, entonces el enfoque constituye el medio y la gestión el fin a alcanzar. (…) 

poner en práctica la gestión por procesos ha impulsado la creación de diferentes esquemas de 

trabajo que se conforman en dependencia de la situación que ha provocado su puesta en marcha. 

Algunas de estas situaciones son diseñar un proceso (crear, estudiar) y rediseñar en la búsqueda 

de mejoras y organizar un proceso fraccionado. (Hernández, 2002, pp. 3-4). 
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2.2.2.1. Fases de la gestión de RCD 

Según Bizcocho (2014) citado por Comisión Europea, la gestión de residuos se define 

como «la recogida, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos incluida la 

vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, 

incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente». 

En el caso de los RCD, la gestión está presente desde las etapas de planificación y 

diseño de los edificios, hasta el fin de vida de los materiales de construcción. En cada etapa 

intervienen diversos agentes, responsables de una determinada función: promotor, constructor, 

proyectista, dirección facultativa, gestores intermedios, gestores finales, administración 

(Bizcocho, 2014, p. 18). 

Por tanto, se distingue la fase previa a la generación de RCD, la prevención y la fase 

posterior a la generación de RCD. 

De igual modo Bizcocho (2014) señala que se denomina prevención a las medidas 

previas a la generación de los residuos enfocadas a reducir la cantidad de residuos y los 

impactos adversos y sustancias nocivas (p. 18). La directiva Marco de Residuos establece que 

la prevención es la opción prioritaria de gestión y señala la necesidad de introducir un enfoque 

que considere no solo la fase de residuo sino todo el ciclo de vida de los productos y materiales 

(Parlamento Europeo, 2008).   

Las obras donde se desarrolla la actividad constructora, se caracterizan por ser 

singulares e irrepetibles, es decir, cada obra responde a un diseño único y particular elaborado 

para cada ocasión, y las cantidades, así como los distintos productos difieren de una obra a otra. 

 Esto lleva a que las medidas prácticas de prevención de RCD deban incorporarse en 

las fases de planificación y proyecto, mucho antes de que se coloque la primera piedra.  

En esta fase de proyecto se tendrán en cuenta las distintas alternativas compositivas, 

constructivas y de diseño, optando por aquellas que generen el menor volumen de residuos en 
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la fase de construcción y de explotación, facilitando el desmantelamiento de la obra al final de 

su vida útil con el menor impacto ambiental. (Barroso, 2013, p. 47). 

 Los materiales y productos utilizados en el sector de la construcción, poseen la 

particularidad de que tienen un ciclo de vida largo o muy largo (que en ocasiones supera los 50 

años), es decir, los residuos que se generan de la demolición hoy en día, provienen de productos 

y de unidades de obra que fueron diseñadas, fabricadas o ejecutadas hace muchos años, y a su 

vez, los productos y unidades de obras diseñados y ejecutados hoy se convertirán en residuos 

dentro de muchos años. (Barroso, 2013, p. 48). 

Por lo tanto, se demuestra la importancia de aplicar medidas de prevención desde la 

fase de planificación y proyecto, que, aunque no den resultados a corto plazo, darán sus frutos 

en el futuro. (Barroso, 2013, p. 48).  

Uno de los obstáculos que encuentra la prevención es la falta de concienciación. En la 

fase de proyecto se podría evitar hasta un tercio de los RCD, pero suele atribuir la generación 

de los RCD exclusivamente a la fase de obra; y en la obra, el constructor suele buscar la 

comodidad en lugar de la eficacia y la sostenibilidad. Respecto a la planificación, estudios y 

planes de gestión suelen redactarse genéricamente sin considerar las características específicas 

de la obra, incluso alterando las cantidades intencionalmente para evitar tener que separar por 

fracciones en obra. Además, la falta de datos y estudios fiables sobre las tasas de generación y 

la composición de RCD limitan las oportunidades de prevención. (Bizcocho, 2014, p. 18).  

En cuanto a la fase posterior a la generación de residuos, está dividida en la preparación 

para la reutilización, el reciclado, otro tipo de valorización, incluida la valorización energética 

y la eliminación. 

Se define a la preparación para la reutilización como «la operación de valorización 

consistente en la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o 

componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan 
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reutilizarse sin ninguna otra transformación previa». Además, se define la reutilización como 

«cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no sean 

residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos». Destacar 

que la reutilización de elementos constructivos no solo presenta ventajas medioambientales, 

sino que también presenta ciertas ventajas económicas, es decir, los elementos constructivos 

de una obra que va a ser derribada, valorados como material a reciclar, tienen poco valor 

económico; pero si consideramos que esos materiales con pocas transformaciones, se pueden 

volver a utilizar con la misma finalidad que antes, su valor económico asciende 

considerablemente. La lista de materiales que pueden ser reutilizados es muy extensa. (Barroso, 

2013, p. 49). 

El reciclado está definido como «toda operación de valorización mediante la cual los 

materiales de residuos son transformados nuevamente en productos, materiales o sustancias, 

tanto si es con finalidad original como con cualquier otra finalidad». (Barroso, 2013, p. 50). 

Además, el autor manifiesta que incluye la transformación del material orgánico, pero no la 

valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como 

combustibles o para operaciones de relleno. La mayoría de los materiales utilizados en las obras 

de construcción son reciclables. Destacar los materiales de origen pétreo que se reciclan 

mediante un proceso de fragmentación, los metales los puede utilizar una industria mecánica 

mediante un proceso de fusión y conformación de un nuevo elemento, las maderas se reciclan 

triturándolas y reincorporándose en forma de virutas o de granos para fabricar aglomerados o 

el vidrio que se puede volver a usar, mediante un proceso de fundición del producto, etc.  

Y por último la valorización está definida como: 

Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una 

finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían 

utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea reparado 
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para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general. 

(Barroso, 2013, p. 52).  

La valorización de los RCD encuentra una serie de barreras, como el poco atractivo 

económico de los áridos reciclados frente a los naturales (debido a la alta disponibilidad y bajo 

costo de estos últimos) o el desconocimiento sobre la calidad de los áridos reciclados 

especialmente para el uso estructural. Por otro lado, la administración tiene un importante papel 

a la hora de fomentar la valorización de los RCD, como proporcionar gestores próximos en 

todas las provincias y en número suficiente, fomentar la demanda de productos de reciclado de 

los RCD mediante normativa y otras acciones, incentivar la separación in situ y la demolición 

selectiva, etc. (Bizcocho, 2014, p. 20). 
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PREPARACIÓN PARA LA 
REUTILIZACIÓN
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Material reciclado- materia 
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VALORIZACIÓN
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sanitario

Figura 3.La jerarquía de los residuos. (Jiménez, 2017). El residuo: Producto urbano, asunto de 

intervención pública y objeto de la gestión integral. 
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2.2.2.2 Logística de la gestión de los RCD  

Como es evidente, la gestión de RCD está no solamente asociada a las fuentes de 

generación de pequeñas o grandes construcciones, sino que también depende de otros factores 

como las actividades de terceros en torno al transporte, aprovechamiento y disposición final de 

RCD. Es relevante tener en cuenta que el transporte y la disposición de escombros son 

actividades que generan ingresos económicos a personas que por lo general no cuentan con 

otra alternativa para el sustento de sus hogares o posiblemente llevan haciendo la actividad por 

costumbre desde hace largo tiempo. Es por esta razón que la situación no solamente atañe el 

componente ambiental, sino que también concierne a temas de carácter social, económico y 

cultural. Por otra parte, la disposición inadecuada de escombros en varias ciudades también 

resulta de aspectos de carácter administrativo y legal, debido a que sí existen entidades 

responsables, pero hay carencia u obsolescencia de medios lo suficientemente eficientes para 

exigir, a las empresas constructoras o pequeñas obras, la disposición final de estos residuos 

sólidos en zonas prohibidas y controlar el manejo de estos materiales. (Carvajal y Carmona, 

2016, p. 120). 

Al hablar de logística de los residuos nos referimos también a la transparencia, rastreo 

y trazabilidad. Debe garantizarse la trazabilidad en todas las fases del proceso de gestión de los 

residuos de construcción y demolición. La trazabilidad es importante a la hora de generar 

confianza en los productos y procesos, así como para mitigar cualquier posible impacto 

medioambiental negativo. 

La gestión   adecuada de   los residuos   de construcción   y demolición sigue suponiendo 

un problema en la unión, y faltan algunos datos sobre su tratamiento. Es necesario, por 

consiguiente, reforzar los mecanismos de registro y de trazabilidad mediante el   

establecimiento de registros electrónicos, especialmente para los residuos peligrosos de 

construcción y demolición. (Comisión Europea, 2017). 
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El registro de los RCD constituye un paso crucial para las actividades de rastreo y 

trazabilidad y para registrar los residuos, es necesario saber qué tipos de residuos de 

construcción y demolición cabe esperar. Por tanto, una auditoria previa a la demolición de una 

vivienda es de vital importancia. Sin embargo, es igual de importante comprobar 

posteriormente que los residuos se han procesado conforme al plan y que se han cumplido las 

normas y reglamentos establecidos para el manejo de estos flujos de residuos. (Comisión 

Europea, 2017). 

Para poder mejorar la logística de los RCD es importante intentar mantener distancias 

cortas. La cercanía de las plantas de clasificación y reciclaje es muy importante para los 

residuos de construcción y demolición, que, en caso de ser materiales voluminosos, como los 

áridos para construcción (asfalto, hormigón, etc.) no pueden transportarse por carretera durante 

largas distancias (normalmente un máximo de 35 km).  Las largas distancias sencillamente   no 

resultan atractivas desde el punto de vista económico, y los beneficios medioambientales del 

reciclaje también se reducen con las distancias largas. Otro aspecto a considerar sería el de 

optimizar el uso de las redes de carreteras y aprovechar las tecnologías de la información 

adecuadas. Por ejemplo, existe software adaptado que permite optimizar las instrucciones de 

conducción para lograr el mínimo consumo de combustible. (Comisión Europea, 2017). 

Cuando sea posible, utilice centros de transferencia de residuos (o contenedores de 

recogida). Estos desempeñan un importante papel en el sistema local de gestión de residuos, 

ya que aportan el vínculo entre el punto de recogida de residuos de construcción y demolición 

a nivel local (una obra de demolición) y las instalaciones finales de eliminación de residuos. 

El tamaño de las instalaciones, la propiedad de las mismas y los servicios que ofrecen varían 

considerablemente de unos centros de transferencia a otros. No obstante, todos tienen el 

mismo objetivo básico: reunir los residuos procedentes de múltiples puntos de recogida. En 

ocasiones, los centros de transferencia también prestan servicios de clasificación y reciclaje 
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de residuos. Es importante garantizar la trazabilidad de los materiales de construcción y 

demolición también en el caso de los centros de transferencia de residuos. (Comisión Europea, 

2017). 

Garantizar la integridad de los materiales desde el desmantelamiento hasta el reciclaje. 

Por ejemplo, en el caso del reciclaje de vidrio, el grado de limpieza de los contenedores es 

fundamental. Es necesario que la organización de logística preste la atención necesaria a este 

aspecto, como por ejemplo al uso de contenedores de usos múltiples. En cuanto el vidrio entra 

en contacto con residuos de hormigón, piedra o ladrillo, ya no es adecuado para el reciclaje 

según el modelo circular (refundición). (Comisión Europea, 2017). 

La reutilización, el reciclaje y la recuperación de materiales de construcción y 

demolición requieren un mantenimiento adecuado de las existencias. El almacenamiento resulta 

ventajoso, especialmente para grandes obras de demolición, por ejemplo, aeropuertos, fábricas 

o bloques de viviendas, pero también puede utilizarse en proyectos de menor envergadura. El    

almacenamiento de residuos de construcción y demolición puede generar diversas emisiones y 

riesgos (a saber, la contaminación del agua, las filtraciones o la escorrentía de elementos 

contaminantes y partículas; la generación de calor con posibilidades de provocar incendios; la 

generación de desechos; emisiones de polvo, biogás y olores, etc.). Sin embargo, existen   

medidas cautelares: por ejemplo, deben separarse   y eliminarse    los residuos en    contenedores 

específicos separados. (Comisión Europea, 2017). 

Otro aspecto importante es el de gestionar los riesgos in situ, que dependen del tipo de 

residuos y las características químicas y físicas de los materiales almacenados; la ubicación y el 

clima de la obra; las condiciones hidrológicas e hidrogeológicas, incluida la cercanía a la 

superficie; y los acuíferos, la calidad del agua y los valores medioambientales protegidos; el 

período de tiempo durante el cual se almacenará el material y el enfoque de gestión propuesto 
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para el material almacenado, que incluya las cuestiones de seguridad relativas a impedir el 

acceso a visitantes no autorizados, como por ejemplo niños. (Comisión Europea, 2017). 

Por consiguiente, el almacenamiento y el mantenimiento de existencias deben llevarse a 

cabo de forma adecuada, de modo que se evite o minimice el riesgo de perjudicar la salud 

humana y el medio ambiente.  Solo deben llevarse a cabo el almacenamiento y el mantenimiento 

de existencias en circunstancias adecuadas con fines reales y positivos. (Comisión Europea, 

2017). 

 

2.2.2.3 Tratamiento de los RCD 

Seguir la jerarquía de los residuos ofrece beneficios de amplio alcance en cuanto a la 

eficiencia de los recursos, la sostenibilidad y el ahorro en costos. Existe una amplia gama de 

opciones de procesamiento y tratamiento, comúnmente conocidas, por orden de prioridad, como 

preparación para la reutilización, reciclaje y recuperación de material y energía. La elección 

efectiva de la opción de gestión de los residuos difiere de unos casos a otros, en función de los 

requisitos normativos, así como de las condiciones económicas, medioambientales, técnicas, de 

salud pública y otros aspectos. (Parlamento Europeo, 2008). 

Los materiales y productos no inertes deben clasificarse en función de su valor 

económico. El metal tiene un valor de reventa establecido y también existe una demanda 

significativa de materiales como ladrillos y tejas. No obstante, muchos materiales deben 

procesarse o tratarse en función de criterios fundamentalmente medioambientales. Siempre 

deben separarse y eliminarse los residuos peligrosos según las normativas nacionales aplicables 

a los residuos peligrosos. Comisión Europea- Joint Research Centre (JRC, 2012). 

Los residuos peligrosos no deben mezclarse con los residuos no peligrosos. Algunos 

tipos de residuos de construcción y demolición no resultan peligrosos en su forma original, pero 

durante la etapa de demolición pueden volverse peligrosos debido a su mezcla, procesamiento 
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o eliminación. Además, pueden contaminar los materiales no peligrosos de modo que ya no sean 

reutilizables o reciclables. Un ejemplo clásico de ello es la pintura con base de plomo que se 

vierte en una pila de ladrillos, convirtiéndolo en residuo peligroso. (Comisión Europea, 2017). 

Al realizar la gestión inadecuada de los RCD, enviándolos a vertederos, no solo se pierde 

el material potencialmente reutilizable, reciclable o valorizable, sino que además se afecta de 

manera negativa el entorno, ya que los RCD se depositan sin ningún tipo de separación previa, 

conteniendo en ellos residuos peligrosos que no son inmovilizados, generando contaminación 

química sobre el suelo, aguas subterráneas, entre otros. Por eso la separación en la fuente es 

indispensable; dependiendo del tipo de material que constituya el residuo, se puede proceder 

con algunas técnicas de reúso y reciclaje de los RCD, como se puede observar en la Tabla 3, 

donde se encuentran listadas las formas en que se puede realizar la gestión, de acuerdo con el 

tipo de material. En general, los RCD son usados como material soporte o de relleno para 

aplicaciones industriales o en el diseño de nuevos materiales o productos. (Mejía, 2013, p. 113).  

Tabla 3 

Aplicaciones de los materiales que pueden formar parte de los RCD. 

Tipo de Material Aplicaciones (reutilización o reciclaje) 

 

 

 

 

 

 

Áridos naturales (arenas y gravas, 

rocas trituradas) 

Construcción: 

Morteros, hormigones, prefabricados, materiales de relleno, 

bases y subbases de carretera, balasto de construcción de 

vías férreas, firme de aglomerados asfálticos, piedras para 

escollera. 

Industria: 

De cerámica y vidrio, lechos filtrantes, revestimientos 

aislantes y refractarios, materiales abrasivos, industria 

papelera, industria de plásticos, industria de pintura y 
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detergentes, fabricación de cemento, industrias químicas y 

farmacéuticas, tratamiento de aguas, cargas, usos agrícolas, 

aditivos para piensos, corrección de suelos 

 

Tipo de material Aplicaciones(reutilización o reciclaje) 

Áridos ligeros 

(densidad de partícula <2000 kg/m3) 

Morteros puzolánicos, hormigones ligeros, rellenos 

especiales, prefabricados ligeros, cerámicas 

Áridos secundarios (artificiales y 

secundarios) 

 

Material de relleno, fabricación de hormigón, cemento o 

ladrillos, bases y subbase para carretera 

Hormigón Fabricación de hormigón o cemento, material de relleno, 

construcción de carreteras 

Mamposterías de piedra Material de segunda mano, material de relleno 

 

Ladrillos Material de segunda mano, material de relleno, fabricación 

de hormigón o ladrillos, construcción de carreteras, arena 

para pistas de tenis 

Tejas Material de segunda mano, material de relleno 

Suelos Material de relleno, paisajismo, jardines 

 

Madera Fabricación de mobiliario y otros productos, material de 

segunda mano, compostaje 

Asfalto Fabricación de asfalto, construcción de carreteras 

Vidrio Fabricación de productos de vidrio, fabricación de 

hormigón, construcción de carreteras, paisajismo 
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Papel y cartón Fabricación de aislamientos de celulosa, 

Fabricación de papel y cartón 

 

Metales Fabricación de metales, fabricación de segunda mano 

 

Plásticos Fabricación de gran variedad de productos de plástico, 

suelos, recubrimientos 

Aceites Regeneración de aceites, minimizar 

Sustancias químicas Muy pocas aplicaciones, minimizar 

Amianto Uso prohibido, minimizar 

Yeso Material de relleno, fabricación de tabiques, minimizar 

Soluciones acuosas Muy pocas aplicaciones, minimizar 

Nota. Recuperado de (Aneiros, 2008). 

2.2.3 Obras residenciales 

La edificación residencial es poco permeable a los avances técnicos, constituyendo en 

sí mismo un cierto anacronismo dentro de un modelo actual en donde la innovación es una 

necesidad permanente de las empresas que garantiza su propia continuidad. Un análisis más en 

detalle del marco en que el que se trabaja en un sector tan clave principalmente por su volumen 

y su incidencia en la estructura socioeconómica del país, nos hace dudar del hecho de que 

estemos realmente frente a una actividad industrial en términos objetivos. 

Ciertamente deberíamos hablar más de una industria de los materiales de la 

construcción, sin incluir en ello su puesta en obra. La elaboración química de la materia primera 

y el perfeccionamiento sistemático de los procesos técnicos   y logísticos de fabricación, han 

permitido   la obtención de materiales de altísima calidad que se ofrecen como productos cada 
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vez mejores con los cuales construir.  La obra sigue siendo el lugar de producción del edificio, 

la «fábrica» donde llegan todos los materiales, la mano de obra y la maquinaria auxiliar.  Pitch- 

Aguilera, Batlle y Casaldáliga, 2008, p. 48). 

Los fenómenos del desarrollo de megaciudades han afectado a todo el mundo 

incluyendo al Perú, esto se ve reflejado en el crecimiento del sector construcción en Lima, su 

capital. La acumulación de desechos frente a un crecimiento sostenible en nuestra ciudad es de 

gran importancia es así como el tema del manejo de los desechos de construcción y demolición 

ha motivado esta investigación sugiriendo la implementación de mejoras en los procesos bajo 

las filosofías Just in Time y Lean Construction. (Medina, 2015, p. 10). 

Por otro lado, la vivienda es considerada un bien básico en la economía, por permitir a 

los hogares tener un techo donde vivir; en las últimas décadas, su uso ha variado hacia un 

negocio que genera rentabilidad, que permite a estos hogares tener liquidez y obtener 

ganancias, vale decir como un activo de refugio o un bien de inversión. (Gutiérrez y Delclos, 

2017, p. 3).  

2.2.3.1. Sistema constructivo 

Podemos entender por sistema constructivo el conjunto de elementos y unidades de un 

edificio que forman una organización funcional con una misión constructiva común, sea esta 

de sostén (estructura) de definición y protección de espacios habitables (cerramientos) de 

obtención de confort (acondicionamiento) o de expresión de imagen y aspecto (decoración). 

Es decir, el sistema como conjunto articulado, más que el sistema como método. En este 

sentido, cabe recordar que los sistemas suelen estar constituidos por unidades, estas, por 

elementos, y estos, a su vez, se construyen a partir de unos determinados materiales. Requieren 

un diseño, para lo cual se debe atender, en primer lugar, a las exigencias funcionales de cada 

uno y a las acciones exteriores que van a sufrir, además de tener en cuenta las posibilidades de 
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los materiales que se utilicen, en función de sus calidades y, por tanto, de su vulnerabilidad van 

evolucionando con el tiempo, tanto en los materiales utilizados, como en las soluciones de 

diseño, y pueden mejorar gracias a la correcta aplicación de la «Ciencia de la construcción». 

Así pues, podemos entender el procedimiento constructivo como el conjunto de técnicas que 

se utilizan para edificar cualquiera de las unidades que constituyen los sistemas constructivos. 

Es, pues, un concepto relacionado con la técnica de construir en cada caso y que, por tanto, 

pueden evolucionar con el tiempo, y permiten avanzar en la innovación y la mejora de los 

edificios y su proceso de construcción. (Monjo, 2005, p. 37). 

Las viviendas vistas con propósito de demolición y objeto de estudio, en su mayoría 

están construidas bajo el sistema aporticado que vienen a ser uno de los sistemas más usados 

con fines estructurales en nuestro país, gracias a la nobleza y la durabilidad.  

Si se habla del sistema de carga de un edificio, se puede hablar de un sistema aporticado 

(vigas y columnas, de nudos rígidos) o un sistema de muros portantes, o una combinación de 

los dos. Cuando se hace referencia a las losas de entrepiso, se puede hablar, por ejemplo, de 

losas macizas, aligeradas, en metal dock (o de refuerzo en lámina), etc. Para cada sistema 

constructivo, se usan diferentes procedimientos de construcción, diferentes materiales y su 

funcionamiento estructural, así como su precio, también varían de uno a otro. (Paredes, 2013, 

p. 3). 

Este es un sistema que basa su estructura en pórticos que forman un conjunto esqueletal 

de vigas y columnas conectadas rígidamente por medio de nudos, los cuales caracterizan este 

sistema, y en donde los vanos entre las columnas y las vigas son complementados por 

mampostería o algún tipo de cerramiento equivalente. (…) Entre los materiales representativos 

de este sistema se tiene: aceros corrugados normalmente utilizados en la construcción de 

viviendas y son de 5/8”, ½”, 3/8”, etc. Hormigón, los diseños habituales para la tipología de 

proyecto analizado utilizan hormigones cuyas resistencias varían entre f´c:140 kg/cm2 a f´c:  
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210 kg/cm2. Las condiciones de control y calidad de los materiales y preparación de los 

hormigones en obra son el factor determinante para la obtención de estas resistencias. Los 

desperdicios para este material son variables, su variabilidad obedece a factores de control de 

calidad, equipos utilizados, entre otros. Y por último la mampostería de ladrillo que es un 

sistema que mediante la unión de sus elementos (mampuestos de arcilla cocida debidamente), 

ladrillos, con un material pastoso (mortero) normalmente obtenido de la mezcla de agua, arena 

(agregado) y un aglutinante (cemento o cal), cumple funciones como: definir espacios, 

cimientos, muros, columnas, contrafuertes, entre otros. (Huahuamullo, 2013, p. 28). 

En realidad, este sistema es bastante bondadoso, permite la generación de espacios 

adecuados para la construcción de viviendas para la tipología analizada. Sin embargo, el 

cuidado que debe tener separa este sistema y en general es la correcta distribución en planta y 

en altura de los espacios propuestos, obedeciendo una adecuada simetría para obtener un buen 

desempeño estructural. Con respecto a la distribución de espacios, este sistema brinda 

facilidad ante cambios por los usuarios finales en la ubicación y reformas de muros divisorios, 

por ejemplo. (Huahuamullo, 2013, p. 29). 

La durabilidad de las estructuras de concreto reforzado, es uno de los aspectos más 

importantes que actualmente se considera como prioridad en la estimación de la vida útil de las 

edificaciones. Tan es así que existen tres estados límites: Estado Límite Último, Estado Límite 

de Servicio, Estado Límite de Durabilidad, que se consideran para comprobar la funcionalidad 

estructural de las edificaciones. El Estado Límite de Durabilidad, se encarga de corroborar la 

capacidad que tienen las estructuras de soportar durante su vida útil, las condiciones físicas y 

químicas a las que están expuestas. (Muñoz y Mendoza, 2012, p. 63). 

La durabilidad es la capacidad que tienen las estructuras de concreto reforzado de 

conservar inalteradas sus condiciones físicas y químicas durante su vida útil cuando se ven 

sometidas a la degradación de su material por diferentes efectos de cargas y solicitaciones, las 
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cuales están previstas en su diseño estructural. El diseño estructural de un edificio de concreto 

reforzado, debe estipular las medidas adecuadas para que éste alcance la vida útil establecida 

en el proyecto, teniendo en cuenta las condiciones ambientales, climatológicas y el género de 

edificio a construir. (Muñoz y Mendoza, 2012, p. 63). 

Existe un conjunto de acciones físicas, mecánicas, químicas y biológicas que afectan la 

durabilidad del concreto, por lo cual la evaluación del concreto endurecido surge de la 

necesidad de verificar la calidad del concreto utilizado en las obras y el estado fìsico-químico 

del concreto dañado. Para ello es posible usar equipos y métodos de ensayos no destructivos 

de manera más rápida y directa. (Olivares, 2013, p. 26). 

En la actualidad, una de las prioridades en Europa y en muchas otras regiones, incluido 

México, corresponde a la seguridad de las personas, los bienes inmuebles y la protección del 

medio ambiente. Por ello, las nuevas normativas buscan que las edificaciones sean idóneas para 

su uso durante su vida útil. Las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción 

de Estructuras de Concreto establecen que las estructuras para edificios deben tener una vida 

útil de 50 años. (Muñoz y Mendoza, 2012, p. 64). 

2.2.3.2 Vivienda unifamiliar 

La vivienda unifamiliar es considerada como la más reciente tipología de edificio con 

características claramente identificables, lo cual suscita una paradoja: la vivienda unifamiliar 

es, por una parte, el edificio más antiguo en la historia de la humanidad, y por otra, el que posee 

el historial más corto en la historia de la arquitectura.  

A lo largo de la historia de la arquitectura la vivienda unifamiliar, a pesar de ser de 

pequeña escala comparada con otros programas arquitectónicos, es la respuesta a las más 

esenciales necesidades humanas: la de protección ante el entorno (refugio) y la de organización 

de la célula social básica (hogar). Los habitantes del antiguo Egipto vivían en casas bajas, de 
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planta rectangular, construidas con adobe. Las casas de los esclavos solían tener entre dos y 

cuatro habitaciones y se disponían en un trazado ortogonal, con callejones estrechos que 

discurrían entre las largas hileras que componían el barrio. Las viviendas de los capataces, con 

mayor número de estancias, se disponían en una trama más desahogada. (La vivienda 

unifamiliar- Reportaje, s.f., p. 83). 

La vivienda unifamiliar es considerada como la más reciente tipología de edificio con 

características claramente identificables (…), la vivienda unifamiliar es por una parte el edificio 

más antiguo de la historia de la humanidad, y por otra, el que posee el historial más corto. (La 

vivienda unifamiliar- Reportaje, s.f., pág. 80). 

Es importante destacar que, por lo general, las viviendas unifamiliares provocan 

un impacto ambiental inferior que los edificios, las torres y los rascacielos. Estas viviendas de 

una única familia requieren de una infraestructura menor y generan poco tráfico de vehículos. 

(Pérez y Merino, 2017). 

Actualmente, las grandes ciudades presentan pocas viviendas unifamiliares. Por sus 

características, estas casas derivan en una escasa densidad poblacional, ya que en una 

construcción vive una única familia. De este modo, la cantidad de habitantes por superficie es 

reducida. Supongamos que, en una manzana, hay veinte viviendas unifamiliares. En cada 

vivienda, reside una familia de cuatro integrantes. Por lo tanto, en la manzana en cuestión 

habitan 80 personas. En cambio, en otra manzana con la misma superficie hay veinte edificios 

de cinco pisos y en cada piso, habita una familia de cuatro individuos. En esta segunda 

manzana, de esta manera, hay 400 habitantes. Como se puede apreciar, las viviendas 

unifamiliares generan superficies menos habitadas que las viviendas colectivas. 

En las grandes ciudades, lo habitual es que las viviendas de tipo unifamiliar se 

construyan en las afueras, ya que en el centro es imposible. En concreto, en esta área enclavada 

en lo que es el «corazón» de las urbes lo que se establecen son bloques de pisos de distintas 

https://definicion.de/edificio/
https://definicion.de/torre
https://definicion.de/ciudad
https://definicion.de/persona
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alturas para así albergar al mayor número de ciudadanos. Como hemos mencionado en las 

afueras de esas poblaciones y, sobre todo, en pueblos próximos a las grandes ciudades y con 

buenas comunicaciones entre ambos es donde numerosas personas viven en casas 

unifamiliares. De esta manera, encuentran el hogar que se ajusta a sus características, tales 

como mayor amplitud y, fundamentalmente, más tranquilidad. (Pérez y Merino, 2017). 

2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Definición de conceptos 

2.3.1.1 Modelo de gestión de RCD 

Para identificar a que se refiere cuando hablamos de RCD, se tiene algunas 

definiciones: 

Según Aldana y Serpell (2016) son residuos que surgen de las actividades de 

construcción, remodelación y demolición. (p. 7).   

Los RCD son residuos de materiales de construcción, embalaje y escombros que 

resultan de las operaciones de construcción, remodelación, reparación y demolición de casas, 

edificios industriales y comerciales y otras estructuras (Clark, Jambeck  y Townsed, 2006, pp. 

141- 186). 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son materiales de desecho, 

generados en las actividades de construcción, demolición y reforma, de edificaciones, obra 

civil y espacio público. Estos son considerados inertes no peligrosos y poseen alta 

susceptibilidad de ser aprovechados mediante transformación y reincorporación como materia 

prima de agregados en la fabricación de nuevos productos. (Castaño, 2013, p. 122). 

En ese sentido, el problema ambiental que plantean los Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) deriva no solo de su creciente volumen, sino también de su tratamiento que 
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hoy en día es insatisfactorio en la mayor parte de los casos. Al insuficiente control de la 

producción de residuos en origen, se une la escasa reutilización de estos; en este contexto, 

buscando corregir la situación actual y con el fin de conseguir un desarrollo más sostenible de 

la actividad constructiva. (Cconislla, 2014, p. 22). 

Por otro lado, la gestión de los RCD, comprende el conjunto de actuaciones 

encaminadas a dar a estos residuos el destino más adecuado de acuerdo sus características. 

(Barroso, 2013, p. 46).  

La gestión por procesos, no es más que una forma de administración de los procesos 

fundamentales de la empresa de la construcción, la cual ha impulsado la creación de diferentes 

esquemas de trabajo que se conforman en dependencia de la situación que ha provocado su 

puesta en marcha. (Hernández , 2002, p. 3-4).  

A los efectos se define escenario de gestión como «el conjunto de procesos y 

actividades que intervienen en la gestión de los RCD, ya sea en una determinada fracción o del 

conjunto de los RCD generados en una obra» (Bizcocho, 2014, p. 5). Las opciones de gestión 

de los residuos a considerar son prevención, reciclado y eliminación.  

La gestión de residuos se define como «la recogida, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los residuos incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el 

mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en 

calidad de negociante o agente».  (Parlamento Europeo, 2008). 

En la gestión de RCD se distingue la fase previa a la generación de RCD, la prevención 

y la fase posterior a la generación de RCD. La primera fase se refiere a las medidas previas a 

la generación de los residuos enfocadas a reducir la cantidad de residuos y los impactos 

adversos y sustancias nocivas. Por otro lado, la siguiente fase está dividida en la preparación 

para la reutilización, el reciclado, otro tipo de valorización, incluida la valorización energética 

y la eliminación. Donde la preparación para la reutilización está definida como la operación de 
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valorización consistente en la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos 

o componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan 

reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. El reciclado está definido como toda 

operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de 

nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con finalidad original como con 

cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la 

valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como 

combustibles o para operaciones de relleno Y, por último, la valorización está definida como 

«cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al 

sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función 

particular, o que el residuo sea reparado para cumplir esa función en la instalación o en la 

economía en general». (Barroso, 2013, p. 49).  

2.3.1.2 Demolición de obras de edificación residencial 

Antes de construir en la ciudad hay que demoler algo. No sucede lo mismo en las 

periferias urbanas o en la colonización de nuevos territorios, situaciones que están muy 

frecuentes en la arquitectura moderna. Las razones de esta acción demoledora son de diverso 

tipo y sin duda los escombros que llevan consigo (…). (Sato, 2005, p. 58). 

Para desarrollar este concepto iniciamos con las definiciones sobre demolición de obras 

para complementarlo con algunas definiciones sobre edificación residencial. 

 Por tanto, demolición es la obra que se ejecuta para eliminar parcial o totalmente una 

edificación existente. (Instituto de la Construcción y Gerencia, 2018). 

Demolición consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos 

constructivos, tales como aceras, firmes, fábricas de hormigón u otros, que sean necesarios 

eliminar para la adecuada ejecución de obra. Incluye las operaciones de trabajos de preparación 
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y de protección, derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones y retirada de los 

materiales. Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse como 

demolición con máquina excavadora, por fragmentación mecánica, con explosivos, por 

impacto de bola de gran masa, elemento a elemento, mixta y por otras técnicas. (Parlamento 

Europeo y Consejo, 2002) 

Así pues, el II Plan Nacional de RCD 2008-2015 distingue dos tipologías de obras 

dentro de la construcción de edificación: nueva edificación de uso residencial y demolición, 

reparación o reforma de edificios de uso residencial, las cantidades y características de los RCD 

que se generan en este tipo tienen una enorme variabilidad, y para su valorización se requiere 

una planificación especifica previa al comienzo de la demolición, en el proyecto de obra, 

previendo su retirada selectiva, evitando su mezcla con residuos no peligrosos, así como las 

medidas necesarias para llevar a cabo una demolición selectiva que maximice las posibilidades 

de valorización de los distintos flujos de materiales que se obtendrán (hormigón, madera, 

metales, etc.). (Villoria, 2014, p. 16). 

En una obra de demolición la cantidad relativa y total de residuos generados es superior 

a la generada en una obra de construcción (aproximadamente 8 veces más). Sin embargo, a 

pesar de la distinta cantidad de residuos producidos en las diferentes obras, la proporción de 

residuos inertes se mantiene constante y cercana al 75%. (De Santos et al., 2011, p. 16).  

En otro orden, la edificación es considerada como una obra de carácter permanente, 

cuyo destino es albergar actividades humanas. Comprende las instalaciones fijas y 

complementarias adscritas en ella. (Instituto de la Construcción y Gerencia, 2018). 

Por tanto, la edificación residencial se considera como un sector clave dentro de la 

sociedad principalmente por su volumen y la incidencia de la estructura socio económica del 

país, por tanto la vivienda es considerada un bien básico en la economía, por permitir a los 

hogares tener un techo donde vivir; en las últimas décadas, su uso ha variado hacia un negocio 
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que genera rentabilidad, que permite a estos hogares tener liquidez y obtener ganancias, vale 

decir como un activo de refugio o un bien de inversión. (Gutiérrez y Delclos, 2017, pp. 2-3). 

En las grandes ciudades la cantidad de viviendas unifamiliares están en disminución 

debido a su escasa densidad poblacional, la cantidad de habitantes por unidad es menor que en 

una vivienda multifamiliar, y es por ello que esta última se vienen ejecutando actualmente. Las 

viviendas unifamiliares se han trasladado a las afueras de las ciudades quedando en el centro 

de las ciudades los grandes bloques de edificios. (Pérez y Merino, 2017). 

Las viviendas vistas con propósito de demolición y objeto de estudio, en su mayoría 

están construidas bajo el sistema aporticado que vienen a ser uno de los sistemas más usados 

con fines estructurales en nuestro país, gracias a la nobleza y la durabilidad. La durabilidad de 

las estructuras de concreto reforzado, es uno de los aspectos más importantes que actualmente 

se considera como prioridad en la estimación de la vida útil de las edificaciones. Por ello, las 

nuevas normativas buscan que las edificaciones sean idóneas para su uso durante su vida útil. 

Las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de 

Concreto establecen que las estructuras para edificios deben tener una vida útil de 50 años. 

(Muñoz y Mendoza, 2012, p. 64). 

2.3.1.3 Impactos negativos generados por los RCD 

Un impacto ambiental se define como cualquier modificación producida en el medio a 

causa de la acción humana. 

Según la definición dada, los impactos pueden ser beneficiosos, perjudiciales o 

indiferentes, aunque en leguaje común se suelen asociar a modificaciones perjudiciales en el 

medio a causa del hombre. 

La actividad de construcción y demolición producen unos impactos negativos en el 

medio que pueden achacarse directamente a los residuos producidos. Estos se producen en dos 
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momentos; durante la extracción de los áridos con los que se fabrican los materiales de 

construcción y su propia fabricación y durante la actividad de construcción y demolición. (De 

Santos et al., 2011, p. 20).  

2.3.1. Conclusiones 

El enfoque de nuestro primer concepto, modelo de gestión de RCD, utiliza como 

elemento fundamental «los procesos», que se emplean dentro de las actividades de demolición 

de viviendas residenciales, tomando como principales criterios las fases del proceso, el control 

de estos procesos, la eficiencia y eficacia de los gestores de RCD, el tratamiento de los residuos, 

así como los beneficios económicos, sociales y ambientales de gestionar los RCD. 

Desde esta perspectiva, el modelo de gestión de RCD es entendido como la 

administración de los procesos fundamentales dentro de la demolición de viviendas 

unifamiliares, el cual tiene elemento principal los RCD. El propósito de este modelo es el de 

convertirse en una herramienta técnica, debe ser adaptable a los diferentes condicionantes, tipos 

de viviendas o cantidades de residuos dentro de un proceso de demolición. 

  «La adaptabilidad como tal es la capacidad de efectuar el proceso de adaptación 

(adecuarse o amoldarse) y llevarlo a cabo en el menor tiempo posible que exijan las 

circunstancias» (Frías y Véliz, 2013, p. 6). 

En este sentido, los procesos condicionan la forma de elaborar un modelo de gestión; 

por tanto, la idea es focalizarse en la raíz del problema identificando los procesos dentro de las 

demoliciones de viviendas residenciales, teniendo en cuenta la adaptabilidad o grado de 

amoldarse y adecuarse del modelo. 

Por otro lado, el concepto referido a demolición de obras de edificación residencial, 

está enfocado al derribo total de las construcciones o elementos constructivos existentes que 

incluye el derribo de construcciones y la retirada de los materiales de derribo. Y el concepto de 
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obras de edificación residencial, es tomado como aquellas construcciones que albergan 

actividades cotidianas humanas. 

Las viviendas vistas con propósito de demolición y objeto de estudio, en su mayoría 

están construidas bajo el sistema aporticado que vienen a ser uno de los sistemas más usados 

con fines estructurales en nuestro país, gracias a la nobleza y la durabilidad. Este sistema tiene 

un tiempo de vida útil, el cual según las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y 

Construcción de Estructuras de Concreto sería de 50 años.  

El sistema aporticado es un sistema que basa su estructura en pórticos que forman un 

conjunto esqueletal de vigas y columnas conectadas rígidamente por medio de nudos, los 

cuales caracterizan este sistema, y en donde los vanos entre las columnas y las vigas son 

complementados por mampostería o algún tipo de cerramiento equivalente. (Huahuamullo, 

2013, p. 28). 

En otro orden, dada nuestra hipótesis, es importante poder definir los impactos 

negativos generados por los RCD, estos se refieren a cualquier modificación producida en el 

medio a causa de la acción humana, que pueden ser beneficiosos perjudiciales o indiferentes. 

(De Santos et al., 2011, p. 16). 
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2.3.2. Mapa conceptual  

 

 

 

 

Figura 4. Mapa conceptual de la investigación. 

Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

MARCO REAL 

3.1 Caracterización del territorio local 

Arequipa es una de las ocho provincias que conforman el departamento de Arequipa. 

Limita al norte con la provincia de Caylloma, al este con los departamentos de Puno (provincia 

de San Román) y Moquegua (provincia de Sánchez Cerro), al sur con la provincia de Islay y al 

oeste con la provincia de Camaná. (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2017, p. 10). 

La provincia de Arequipa está conformada política y administrativamente por 

veintinueve (29) distritos: Arequipa, Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Characato, 

Chiguata, Jacobo Hunter, La Joya, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, 

Miraflores, Mollebaya, Paucarpata, Pocsi, Polobaya, Quequeña, Sabandía, Sachaca, San Juan 

de Siguas, San Juan de Tarucani, Santa Isabel de Siguas, Santa Rita de Siguas, Socabaya, 

Tiabaya, Uchumayo, Vítor, Yanahuara, Yarabamba y Yura. (Municipalidad Provincial de 

Arequipa, 2017, pág. 10) 

Arequipa tiene una posición dominante sobre el ámbito nacional, favoreciendo 

economías de escala y sinergias propias de una capital macrorregional.  En la provincia de 

Arequipa se concentra la mayor parte de la actividad económica, el empleo y la infraestructura 
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del departamento, siendo la segunda economía del país. (Municipalidad Provincial de 

Arequipa, 2017, pág. 11). 

El sistema de ciudades en el espacio regional muestra un sistema urbano 

«monocéntrico», es decir, presenta un único centro que ejerce la primacía, que es la ciudad de 

Arequipa.  La capital departamental en su evolución urbana, se ha convertido en una metrópoli 

por el proceso de conurbación que se ha desarrollado en su territorio a lo largo de su historia. 

El área «metropolitana» de Arequipa está conformada por 19 distritos, cuya  área  

urbana  establecida en el  Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016 – 2025, está 

formada por la integridad espacial de los distritos de Arequipa, José Luis Bustamante y Rivero, 

Sachaca y Yanahuara y por las áreas urbanas conurbadas o semiconurbadas de los distritos de 

Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Characato, Jacobo Hunter, Mariano Melgar, 

Miraflores, Mollebaya,  Paucarpata,  Quequeña, Sabandía, Socabaya,  Tiabaya, Uchumayo  y 

Yura. (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2017, p. 11). 

3.1.1 Sistema poblacional 

El ámbito territorial de la provincia de Arequipa tiene una extensión aproximada de 

10,430.12 km2 representando el 16.5% del área total del departamento de Arequipa y el 0.81% 

del área total nacional. Su población es de 980,221.00 habitantes, con una tasa de crecimiento 

de 1.7, lo que la ubica como la provincia que concentra la mayor cantidad de pobladores dentro 

del departamento de Arequipa. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017, p. 23). 
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Tabla 4 

Sistema poblacional de la provincia de Arequipa 

Provincia Población Estimada Superficie (km2) 1/ Densidad Poblacional 

Total 1,301,298.00 63,345.39 20.5 

Arequipa 980,221.00 10,430.12 94.0 

Camaná 59,538.00 4,558.48 13.1 

Caravelí 41,435.00 13,139.41 3.2 

Castilla 38,563.00 7,634.85 5.1 

Caylloma 96,876.00 11,990.24 8.1 

Condesuyos 17,754.00 6,958.40 2.6 

Islay 52,489.00 3,886.03 13.5 

La Unión 14,422.00 4,746.40 3.0 

Nota. Tomado de Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017. 

 

En cuanto a la distribución de la población, según distritos que conforman la provincia 

de Arequipa se observa un comportamiento heterogéneo, considerando que se cuenta con 

distritos urbanos y rurales, así como una concentración de la población muy diversa.  

 

Así tenemos la población de Arequipa metropolitana concentrada en distritos, como 

son: Arequipa (52,958), Alto Selva Alegre (83,354), Cayma (93,802), Cerro Colorado 

(152,599), Jacobo hunter (48,390), Mariano Melgar (52,486), Miraflores (48,193), Paucarpata 

(124,775), Sabandía (4,175), Sachaca (19,766), Socabaya (80,490), Tiabaya (14,709), 

Yanahuara (25,717) y José Luis Bustamante y Rivero (76,388). (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2017). 
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Tabla 5 

Estimación de población de Arequipa por distritos 

 

Distrito 

Población 

Censada 

Población Estimada 

2007 2014 2015 2016 

Arequipa Metropolitana 786 732 861 585 869 712 877 802 

Arequipa 61 519 56 264 54 095 52 958 

Alto Selva alegre 72 696 81 445 82 412 83 354 

Cayma 83 820 89 793 91 802 93 802 

Cerro Colorado 130 876 143 772 148 164 152 599 

Jacobo Hunter 47 898 48 147  48 326 48 390 

Mariano Melgar 53 225 52 837 52 667 52 486 

Miraflores 50 514 49 160 48 677 48 193 

Paucarpata 124 513 124 701 124 755 124 775 

Sabandía 3 699 4 095 4 136 4 175 

Sachaca 17 537 19 390 19 561 19 766 

Socabaya 59 671 75 797 78 135 80 490 

Tiabaya 14 677 14 823 14 768  14 709 

Yanahuara 24 474  25 242 25 483 25 717 

José L. Bustamante y Rivero 77 759 77 019 76 711 76 988 

Nota. Tabla modificada en base a Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017. 
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Figura 5. Arequipa Metropolitana por distritos. (Monzón, 2012). 

3.1.2 Sistema ambiental 

En la provincia de Arequipa se tiene como las principales fuentes de contaminación del 

aire a las que por su naturaleza son de aspectos naturales y las que provienen de fuentes 

antropogénicas. En el caso de las primeras se considera a las emisiones de gases sulfurosos, 

cenizas provenientes del volcán Misti, así como los arrastres de polvo inerte que se suceden 

por causa de los vientos. En las últimas décadas el aumento de contaminantes atmosféricos, 

provenientes de las emisiones de fuentes móviles y fuentes fijas, se ha convertido en uno de 

los aspectos más preocupantes para la población, principalmente por su incidencia y riesgo 

para la salud pública. (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2017, p. 40). 
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El recurso hídrico de la cuenca Quilca – Chili, que abastece a la población del área 

metropolitana de Arequipa, presentó en el año 2013 concentraciones por encima de los límites 

legales establecidos (ECA1 A2) para coliformes (tanto totales como termotolerantes), metales 

pesados, demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y nitratos. (Municipalidad Provincial de 

Arequipa, 2017, p. 40). 

En cuanto a la calidad de suelos, cuando en la evolución intervienen de forma directa o 

indirecta las actividades humanas, se introducen alteraciones más o menos significativas, 

generándose los problemas ambientales. En el caso de la provincia de Arequipa, las 

alteraciones del medio se han generado por los pasivos ambientales, la disposición de los 

residuos sólidos y el uso de los agroquímicos. (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2017, 

pág. 42). 

Los gobiernos locales de la provincia Arequipa, que brindan el servicio de barrido de 

calles de su localidad representan más del 90%. En cuanto a la recolección   y transporte, dicho 

servicio se brinda casi al 100% de distritos. En cuando a la disposición final, actualmente se 

cuenta con el relleno sanitario de la Municipalidad Provincial de Arequipa., en el cual 16 de 

los distritos de la provincia del área metropolitana vierten sus residuos. (Municipalidad 

Provincial de Arequipa, 2017, p. 48). 

En el Plan de Desarrollo Local Concretado de la Provincia de Arequipa tiene en 

consideración la gestión normada de los residuos sólidos generados en la provincia, pero no 

considera la gestión RCD, teniendo en cuenta que es la provincia que cuenta con la mayor 

actividad económica en el departamento.  

3.1.3 Sistema productivo 

La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, estima en 1,5 % el crecimiento 

esperado para el Sur a fines del 2017.  Este crecimiento se explicaría principalmente por el 
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buen desempeño de los sectores comercio, manufactura, construcción y agropecuario. La 

región Arequipa habría crecido 3,4 %, gracias al dinamismo del sector minería, al sector 

construcción; al sector agropecuario. (Camara de Comercio e Industria de Arequipa, 2018, pág. 

6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estimación de crecimiento por regiones del Sur. (Camara de Comercio e Industria de Arequipa, 

2018). 

3.2 La vivienda en Arequipa 

En Arequipa, del 100% de viviendas urbanas registradas al año 2016, el 89.3% está 

representado por casas independientes urbanas, el 2.8% son departamentos ubicados en 

edificio; mientras que el 7.9% restante se dividen entre viviendas en quinta, viviendas en casa 

de vecindad y choza o cabaña. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017, p. 69). 
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Tabla 6 

Cantidad y tipo de viviendas registradas en Arequipa 

Tipo de Vivienda/ Área 2012 2014 2015 2016 

Total- Urbano 100.0 100.0 100.0 100.0 

Casa independiente 81.2 86.3 87.1 89.3 

Departamento en edificio 2.9 0.7 2.3 2.8 

Vivienda en quinta 2.9 4.1 2.6 2.0 

Vecindad (callejón, solar 

o corralón) 

12.9 8.9 8.0 5.8 

Habitación humana 0.1 - - - 

Otro - - - - 

Nota. Tabla modificada en base a Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017). 

 

El material predominante en paredes exteriores en viviendas particulares urbanas, son 

el ladrillo o bloque de cemento, representando el 84.8% del total de viviendas. Según cifras del 

INEI (2012), entre los años 2007 y 2011 el porcentaje de viviendas de material noble creció 

del 70 al 75%, también lo hicieron de forma proporcional las conexiones de servicios.  (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2017, p. 73). 

A diferencia de otros departamentos donde las conexiones de servicios exceden al 

número de viviendas de material noble, en Arequipa el 67% de las viviendas censadas tiene 

conexiones de agua potable. El 60% tiene conexiones a redes públicas de desagüe y el 84% 

dispone de servicio de energía eléctrica. 

Otro hecho que llama la atención es la declinación del uso del sillar, la tradicional piedra 

volcánica en las construcciones, pues solo el 8.4% de las viviendas (nuevas o antiguas) está 

hecho con este material en la actualidad. (Arequipa Perú.org. Portal de Arequipa la ciudad 

blanca). 
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3.2.1 Propiedad y características de las viviendas 

Los censos nacionales revelan que en el país existen 10 millones 102 mil 849 viviendas 

particulares. En relación al censo de 2007, las viviendas particulares se incrementaron en 2 

millones 536 mil 707 viviendas, lo que representa una variación intercensal de 33.5%, y una 

tasa de crecimiento anual de 2,9% para el periodo 2007-2017. (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, 2017, p. 277). 

A nivel departamental, es importante destacar que el mayor número de viviendas 

particulares se encuentran en las provincias de Lima (2 millones 607 mil 366), Puno (605 mil 

503), Arequipa (565 mil 799), Piura (558 mil 102), La Libertad (549 mil 365) (…)  (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2017, p. 279). 

Tabla 7 

Cantidad de viviendas particulares, Censo 2007- 2017 

Departamento Censo 2007 Censo 2017 

Arequipa 343 631 565 799 

Nota. Elaboración propia, en base a datos obtenidos del (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017) 

Según podemos apreciar en la tabla 7 que las viviendas particulares en Arequipa se 

incrementaron en 222 mil 168 en los últimos diez años, lo que representa un crecimiento anual 

de 2.2%. 

3.3 Caracterización del entorno 

La ciudad refleja en su estructura espacial y en su morfología, las distintas etapas 

históricas y la estructura social existente en cada una de ellas; así mismo, refleja el proceso de   

uso   y ocupación del suelo urbano que responde a diferentes variables de asentamiento, 
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conglomeración de actividades, y articulación. (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2015, 

p. 51). 

Uno de los principios de la planificación basada en los transectos es que ciertas formas 

y elementos pertenecen en ciertos ambientes.  Como lugares, las seis Zonas o seis Transectos 

muestran características identificables, sobre la base de patrones urbanos. También, aumentan 

en complejidad, la densidad y la intensidad durante un período de años, hasta que se alcanza 

una «condición clímax». Este es un proceso análogo a la sucesión en los entornos naturales de 

crecimiento. (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2015, p. 53). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Transectos de la ciudad de Arequipa. Municipalidad Provincial de Arequipa, 2015. 

El análisis realizado ha permitido espacializar esta zonificación, obteniendo como 

resultado la identificación de los siguientes transectos en la ciudad de Arequipa: 

 T1- Las zonas naturales conformadas por la cadena de volcanes y montañas que 

circundan la ciudad de Arequipa. 

 T2-  Las zonas rurales conformadas por las áreas productivas agrícolas del Cural, 

Tiabaya, Hunter y Characato principalmente. 
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 T3-  Las zonas suburbanas conformadas por las áreas agrícolas próximas al borde   

urbano en los distritos de Cerro Colorado, Cayma, Arequipa, Yanahuara, José Luis 

Bustamante y Rivero, Paucarpata, Sachaca, Hunter, Tiabaya, Socabaya y Sabandía. 

 T4-  Las zonas urbanas generales próximas al borde de áreas agrícolas en los distritos 

mencionados en la zona anterior. Cabe resaltar que en esta zona se ubican los pueblos 

tradicionales de los distritos de   Sachaca, Tiabaya, Paucarpata, Sabandía, Characato, 

Cayma. 

 T5-  Las zonas urbanas consolidadas de los distritos de Cerro Colorado, Cayma, 

Yanahuara, Arequipa, José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata, Socabaya, Hunter, 

Sachaca, etc. 

 T6-  Zonas urbanas con grado de consolidación específica y de características urbanas   

en los distritos de Cerro Colorado, Arequipa, Alto Selva Alegre, Miraflores y 

Paucarpata. 

 SD-    Zonas urbanas con características de procesos de consolidación primario o 

grados de ocupación incipientes tal es el caso de las partes altas de los distritos de 

Cerro Colorado, Cayma, Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar y Paucarpata. 

(Municipalidad Provincial de Arequipa, 2015, p. 53). 
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3.3.1 Zonas urbanas 

Se han tomado como zonas de estudio dos distritos urbanos, que forman parte del área 

«metropolitana» de Arequipa: los distritos de Arequipa y Cayma; distritos definidos, también, 

como áreas urbanas consolidadas y que corresponden a la zonificación tipo «Transecto T5», 

según definición establecida líneas arriba.  

Figura 8. Zonas de influencia- Distritos de Arequipa y Cayma.  

Elaboración propia en base al Catastro de la ciudad 
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3.3.2 Distrito de Arequipa 

Tabla 8 

Población del distrito de Arequipa- Estadística 

             Nota. Recuperado de GRarquitectos Perú, 2013, p. 56 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 9. Distrito de Arequipa. (GRarquitectos Perú, 2013).  

Población 

Población, evolución y densidad Distrito Metrópoli 

Población 1993 77,209 11.92% 

Población 2007 61,519 7,48% 

Población estimada 2015 56,017 5,98% 

Evolución de la población 1993-2015 -4.98% +7.10% 

Densidad población (Hab/km2) 21.971 249 
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      Tabla 9 

      Medio Urbano del distrito de Arequipa- Estadística 

 

Nota. Recuperado de GRarquitectos Perú, 2013, p. 56. 

 

Tabla 10  

Infraestructura de abastecimiento del distrito de Arequipa- Estadística 

Nota. Recuperado de GRarquitectos Perú, 2013, pág. 56. 

 

 

Medio Urbano 

Vivienda Total % 

Número viviendas y el % de área metropolitana 17.062 7.67% 

Número de viviendas ocupadas 16.271 95.36 

Número de viviendas desocupadas 791 4.64 

Viviendas en alquiler o venta 154 0.90 

Viviendas abandonadas 460 2.70 

Viviendas improvisadas 29 0.17 

Infraviviendas (choza o cabaña) 0 0.00 

Déficit viviendas y % del área metropolitana 1.072 5.36 

Características de la vivienda %Viviendas 

Tipo de agrupación (independiente/departamento/vecinal) 77/19/4 

Hogares por vivienda (1 hogar/>1 hogar) 94/6 

Tipo de material (industrial/ autoelaboración) 98/2 

Infraestructura de abastecimiento %Población 

Población sin agua potable 1 

Población sin desagüe 1 

Población sin electricidad 1 
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Tabla 11 

Infraestructura de saneamiento del distrito de Arequipa- Estadística 

 

Nota. Recuperado de GRarquitectos Perú, 2013, p. 56. 

 

3.3.3 Distrito de Cayma 

Tabla 12 

Población del distrito de Cayma- Estadística 

Nota. Recuperado de GRarquitectos Perú, 2013, p 62. 

Infraestructura de Saneamiento % Población 

Destino de aguas residuales Río 

Destino de la basura (%relleno/botadero/reciclaje/quema) 0/90/10/0 

Volumen de basura (Tm/ día) >100 

Población 

Población, evolución y densidad Distrito Metrópoli 

Población 1993 47,257 7.30% 

Población 2007 74,776 9,09% 

Población estimada 2015 92,864 9.91% 

Evolución de la población 1993-2015 +10,79% +7.10% 

Densidad población (Hab/km2) 304 249 
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   Figura 10. Distrito de Cayma GRarquitectos Perú, 2013. 

 

Tabla 13 

Medio Urbano del distrito de Cayma- Estadística 

Medio Urbano 

Vivienda Total % 

Número viviendas y el % de área 

metropolitana 

20.267 9.11 

Número de viviendas ocupadas 18.940 93.45 

Número de viviendas desocupadas 1.327 6.55 

Viviendas en alquiler o venta 131 0.65 
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Nota. Recuperado de GRarquitectos Perú, 2013, p. 62. 

 

Tabla 14 

Infraestructura de abastecimiento del distrito de Cayma- Estadística  

Nota. Recuperado de GRarquitectos Perú, 2013, p. 62. 

 

Tabla 15 

Infraestructura de saneamiento del distrito de Cayma- Estadística 

 

Nota. Recuperado de GRarquitectos Perú, 2013, p. 62. 

Viviendas abandonadas 883 4.36 

Viviendas improvisadas 333 1.64 

Infraviviendas (choza o cabaña) 30 0.14 

Déficit viviendas y % del área metropolitana 1.798 7.49 

Características de la vivienda %Viviendas 

Tipo de agrupación (independiente/departamento/vecinal) 93/6/1 

Hogares por vivienda (1 hogar/>1 hogar) 93/7 

Tipo de material (industrial/ autoelaboración) 98/2 

Infraestructura de abastecimiento %Población 

Población sin agua potable 2 

Población sin desagüe 2 

Población sin electricidad 4 

Infraestructura de saneamiento % Población 

Destino de aguas residuales Oxidación 

Destino de la basura (%relleno/botadero/reciclaje/quema) 0/80/20/0 

Volumen de basura (tm/ día) 100 
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3.3.4 Evolución de zonas urbanas 

En la época de la República, la ciudad se expandió hacia el este, se trazaron avenidas 

como Siglo XX y Boulevard Parra, se formaron barrios arborizados como El Vallecito hacia el 

sur (1926-1940), y se creció hacia Yanahuara y Cayma con la construcción del Puente Grau. 

La gente de escasos recursos ocupa barrios populares generalmente sobre terrenos eriazos tal 

como Miraflores (1931-1940), Barrio Obrero o Prohogar (1927) y Jacinto Ibáñez (1930-1940). 

En el centro, la traza urbana se incrementa a partir de la continuidad de la estructura anterior 

densificándose el damero con la incorporación de segundos pisos, sin embargo, el perfil de la 

ciudad todavía es gobernado por las torres y cúpulas de las iglesias. (Municipalidad Provincial 

de Arequipa, 2002, p. 13). 

Al conmemorarse el cuarto centenario de la fundación española (1940), se plantea, 

un ambicioso proyecto de equipamiento y expansión promovido por el alcalde Julio E. 

Portugal, se diseña el primer plan moderno de expansión urbana, se genera un anillo mayor 

de vivienda y se consolida un patrón de crecimiento radial en cuanto a vías y concéntrico 

en cuanto a usos del suelo, habilitando los barrios de Cuarto Centenario y Selva Alegre 

con innovaciones de calidad. (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2002, p. 14). 

 En este periodo se inicia con mayor fuerza el desplazamiento de los sectores 

poblacionales residentes en el damero hacia la periferia, destinando la casona solariega a otros 

usos, sin embargo, las formas tradicionales de casa vecindad o corralón se mantienen alrededor 

de algunos tambos tugurizados. (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2002, p. 14). 

Hasta fines de los cincuenta, dos factores modifican substancialmente las tendencias: 

los terremotos de 1958 y 1960 y la sequía altiplánica, que aceleran la migración y por 

consiguiente el proceso de urbanización, con un crecimiento periférico que perdura hasta la 

fecha. (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2002, p. 15). 
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La evolución urbana, marca una tendencia generalizada en el país, de crecimiento 

horizontal, que ocupa, por habilitaciones formales las áreas de cultivo y por un proceso 

informal, las áreas eriazas.  Se manifiesta una expansión espontánea e ilimitada en detrimento 

de las áreas verdes y con bajos niveles de densidad habitacional, que encarecen las redes de 

servicios básicos, como vías, agua, desagüe y luz. (Municipalidad Provincial de Arequipa, 

2002, p. 15). 

 Dentro de esta evolución urbana, existen zonas que muestran a nivel urbano un cambio 

de zonificación próxima y cuyas viviendas unifamiliares están destinadas a ser demolidas, ya 

sea por la antigüedad de las viviendas, asentamientos creados en los años 1942- 1961 o por el 

crecimiento urbano que se vienen dando en estas zonas.   
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      Figura 11. Asentamientos creados en 1942.  Arquitecperu. Arq. W. Palomino. 2012. 
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Figura 12. Asentamientos creados en 1961. Arquitecperu. Arq. W. Palomino. 2012.  
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3.4 Área de influencia 

En la investigación, se delimita un espacio dentro de los dos distritos analizados, 

denominado área de influencia, este se comporte como un elemento urbano que influye 

determinantemente en este estudio. 

El área de influencia se encuentra dentro del distrito de Cayma, cuyos asentamientos se 

crearon a partir del año 1961 y está configurado entre la calle Mariano Melgar, Pasaje, Santa 

Cruz, Avenida Cayma, Las Orquídeas, Troncadero, Paz Soldán, Francisco Mostajo y Tronco 

de Oro.  En esta área se ubican las urbanizaciones de Las orquídeas, Los Ciruelos, Los Guindos, 

Los olivos, Los Cerezos, Los Manzanos y Los Almendros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Zona de influencia del distrito de Cayma. 

Elaboración propia, en base al Catastro de Arequipa. 

DISTRITO DE CAYMA AREA DE INFLUENCIA 
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La oferta de la vivienda en el distrito de Cayma presenta déficit cualitativo y 

cuantitativo, calculándose 2064 unidades de déficit. Estas unidades de vivienda se asientan en 

el territorio bajo tres patrones urbanos: el de las áreas residenciales, de pueblos tradicionales y 

de asentamientos populares. Estos patrones determinan la densidad de la edificación, donde los 

pueblos tradicionales aún conservan extensas áreas de huertas y jardines al interior de la unidad 

de vivienda, seguido por las urbanizaciones residenciales, mientras que los asentamientos 

populares son los sectores con menos áreas libres por unidad de vivienda. (Municipalidad 

Distrital de la Villa de Cayma, 2006). 

 

Por otro lado, el área de influencia, presenta una configuración urbana lineal que se 

desarrolla de sur a norte, cuyo eje principal es la Av. Cayma. 

 

La distribución de los usos de suelo muestra predominancia por la residencia sobre los 

otros usos. Los materiales de edificación en esta área son nobles tanto en muros como en techos. 

En cuanto a la altura de las edificaciones son variables, habiendo edificaciones desde 1 nivel 

hasta más de 4 nivele, en esta zona a consecuencia de los mayores valores del suelo y la mayor 

disponibilidad de servicios y equipamiento se ha convertido en un zona densificada y 

consolidada. (Municipalidad Distrital de la Villa de Cayma, 2006). 
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Figura 14. Uso de Suelos- Área de Influencia. Modificado en base al Plan Urbano Distrital- Cayma 

3.5 Descripción del caso de estudio 

Enmarcado dentro del área de influencia se localiza el caso de estudio. Dentro de la 

Urbanización Los Guindos de numero111, se ubica la vivienda unifamiliar objeto de estudio, 

la que denominaremos «vivienda Los Guindos». 

3.5.1 La vivienda 

Se ubica en un entorno urbano consolidado con predominio de viviendas unifamiliares 

adosadas y en menor número de multifamiliares. Se desarrolla en un área aproximada de 280 

m2 y cuenta con un área construida aproximada de 350 m2 distribuidos en dos plantas.  

Esta es una vivienda unifamiliar construida en dos niveles más un anexo continuo a este 

de un nivel, todos los niveles se comunican mediante una escalera interior. El primero de la 
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vivienda queda medio nivel sobre la vereda, desarrollándose a nivel de vereda el 

estacionamiento. El acceso peatonal y vehicular a la vivienda se realiza desde la fachada 

ubicada al sur.  

Los ambientes interiores están organizados de forma que la vivienda resulta funcional. 

En el primer nivel se ha dispuesto el garaje, sala- comedor, estudio, cocina, patio de servicio, 

barbacoa, área de servicio y servicios higiénicos, en el segundo nivel 03 dormitorios, estar y 

servicios higiénicos.  

 

 

Figura 15. Vivienda Los Guindos. Imagen frontal. 

 Elaboración propia. 

3.5.2 Sistema constructivo 

La cimentación de la vivienda se realizó mediante cimientos corridos y zapatas. La 

estructura portante se resuelve mediante pórticos planos de hormigón armado con columnas y 

vigas planas convenientemente arriostrados. La estructura horizontal se resuelve mediante 

losas bidireccionales con vigas y viguetas armadas de hormigón, con previsión ladrillo hueco. 

En algunos sectores, los muros de ladrillo que forman parte de la vivienda están cumpliendo la 
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función de muro portante y en otros casos los muros solo se convierten en tabiquería. Por tanto, 

esta vivienda está construida bajo el sistema aporticado basado en pórticos formado por un 

conjunto de vigas y columnas combinado con el sistema de muro portante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Vivienda Los Guindos. Imagen de desprendimiento de estructura perimetral.  

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Vivienda Los Guindos. imagen del sistema constructivo.  

Elaboración propia. 
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3.5.3 Sistema de acabados 

Los cerramientos de la vivienda y la tabiquería interior se resuelven con muros de 

ladrillo y en el caso de la fachada principal en muros de ladrillo enchapados con sillar. Los 

muros están empastados y pintados con pintura látex. 

La carpintería exterior es metálica para el caso de rejas y barandas con acabado color 

aluminio y en el caso de cerramiento de ventanas es de madera con vidrio crudo de 8mm.  La 

carpintería interior en general es de madera con puertas, marcos, sobre marcos y barandas en 

madera. 

Los pisos para las áreas sociales son con parquet de madera, las áreas de servicio 

cuentan con piso son de cerámico y vinílico, y las áreas exteriores son de laja.  

Los baños cuentan con aparatos sanitarios de losa vitrificada, tales como inodoro, 

lavado y en algunos casos tina; las llaves tanto de la ducha como de los lavatorios son en bronce 

cromado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Vivienda Los Guindos. Imagen de acabados exteriores- Fachada posterior. 

Elaboración propia. 
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Figura 19. Vivienda Los Guindos. Imagen de acabados exteriores- Fachada principal. 

 Elaboración propia. 

  

Figura 20. Vivienda Los Guindos. Imagen de acabados interiores.  

Elaboración propia. 
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 3.5.4 Sistema de instalaciones 

La vivienda cuenta con suministro de energía eléctrica en baja tensión, proporcionado 

por la red de la compañía suministradora, además cuenta con un sistema de alumbrado normal 

que proporciona las condiciones adecuadas de iluminación.  

La vivienda recibe suministro de agua potable de la red municipal de abastecimiento.  

La zona donde se ubica la vivienda cuenta con la instalación interior de evacuación de 

aguas a la red municipal. 

La vivienda cuenta con instalación de telecomunicaciones la cual incluye el sistema de 

televisión y acceso de red de telefonía y de banda ancha disponible en la zona.  

3.6 Demolición de vivienda 

Debido a lo minucioso de su tratamiento, esta demolición se realizó en cuatro fases y 

la realizo una empresa especializada en demoliciones. 

Sin embargo, antes de empezar con la demolición propiamente dicha, se realizaron unas 

operaciones previas, como son: 

 Elaborar el proyecto de demolición. 

 Solicitar permiso a la municipalidad de Cayma.  

 Desconexiones de las instalaciones eléctricas y del agua. 

 Vallado y señalización de los espacios en los que se va a operar y a realizar la 

demolición, para crear una zona totalmente segura para los transeúntes.  

En cuanto a las fases que tienen lugar posteriormente a estas operaciones fueron las 

siguientes: 
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a. Primera fase  

En esta primera fase se procedió a la retirada, uno a uno, de todos los elementos internos 

de la vivienda a demoler, como son por ejemplo los muebles o enseres, así como a la extracción 

de las puertas, pasos y barandas de madera, vidrios, plásticos, cerrajerías, carpintería metálica, 

aparatos sanitarios y redes de electricidad. Los que fueron vendidos y/o regalados al personal 

de obra. Esta fase tuvo una duración de 2 días. 

        

       Figura 21. Vivienda Los Guindos. Imagen de desmontaje de elementos interiores. 

       Elaboración propia. 

b. Segunda fase 

En esta segunda fase del proceso de demolición, también llamada demolición por 

colapso, se procedió a cortar los elementos que forman la estructura perimetral, separando así 

esta estructura del muro perimétrico de la vivienda para no dañar las estructuras colindantes. 

En esta fase se prestó especial atención a mitigar el polvo provocado por la demolición regando 

constantemente el área intervenida y tuvo una duración de tres días. 
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Figura 22. Vivienda Los Guindos. Imagen del desprendimiento estructural perimetral.  

Elaboración propia. 

c. Tercera fase 

En esta fase se llevó a cabo la demolición propiamente dicha, con el uso de una 

retroexcavadora con llantas de tipo oruga, con una pala de 2m3 aproximadamente. Se escogió 

este tipo de maquinaria por que produce menos esponjamiento. Esta fase duró 3 días y se 

realizaron 42 viajes con volquetes de 15m3 de capacidad, es decir, se eliminaron 

aproximadamente 630 m3 de escombros los cuales fueron eliminados en la zona alta de la vía 

de Evitamiento, un botadero no autorizado. En esta fase se tuvo mucho cuidado en controlar el 

tráfico en la zona, además el control de las emisiones de polvo propias del proceso de 

demolición se realizó a través del riego de la zona.  
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   Figura 23. Vivienda Los Guindos. Imagen demolición propiamente dicha.  

   Elaboración propia. 
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d. Cuarta fase 

En esta cuarta fase, se realizó la limpieza del terreno y retirada de los escombros que 

pudieran quedar en el terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 24. Vivienda Los Guindos. Imagen de limpieza final de terreno. 

      Elaboración propia. 

 

3.7 Conclusiones 

Afirma Fernández  (2017): 

El país no cuenta con una base de datos exclusiva sobre la producción y 

caracterización de RCD, por ende, se genera un vacío de esta información que 

es clave para su estudio, no siendo medible los impactos negativos socio-

ambientales que produce. Las empresas de construcción dedicadas a este rubro 

no cuentan con Planes y/o modelos de Gestión de RCD; por lo tanto, su gestión, 

manejo es ineficiente o casi nulo, (Fernández, 2017). 
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Para fines de la presente investigación se ha registrado el proceso de demolición de una 

edificación residencial, Vivienda «Los Guindos», mediante la documentación y observación in 

situ se han identificado los impactos negativos generados en la demolición de obras de 

edificación residencial, entre los que se tiene: 

- Contaminación aérea, por las partículas despedidas al ambiente durante el proceso de 

demolición. 

- Contaminación acústica, producida por el ruido y las vibraciones del uso de vehículos 

pesados, tanto durante la demolición como en el vertido de los RCD. 

- Contaminación del suelo y pérdida de calidad edáfica en los suelos, en los que se han 

acopiado residuos, aunque se retiren posteriormente. Además del acopio final de los 

escombros en lugares no autorizados. 

- Degradación paisajística en entornos naturales y urbanos (torrenteras, márgenes de 

calles y descampados periféricos), por el vertido y acumulación de RCD.  

- La ocupación de suelos por RCD en entornos urbanos que podrían destinarse a otros 

usos. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 Línea de investigación 

El proyecto de investigación se enmarca dentro de la línea general de gerencia en la 

construcción, enfatizando en la línea específica de administración en la construcción. La 

investigación pretende contribuir al sistema integrado de métodos aplicables a la dirección de 

empresas públicas y privadas dedicadas a la construcción, en la fase de demolición de obras 

residenciales a través de la elaboración de un modelo de gestión de RCD, utilizado como 

herramienta técnica, contribuyendo al sistema integral de procesos existentes. 

Esta herramienta contribuye al sistema integrado de métodos aplicados dentro de las 

operaciones administrativas en la construcción, cumpliendo con objetivos como el de 

identificar las distintas actividades dentro de una demolición de vivienda residencial para poder 

determinar los impactos negativos generados de estas, en paralelo se manejan conceptos 

básicos de administración, tales como previsión, organización, coordinación y control; de igual 

manera se manejan teorías de organización, de teorías de planificación estratégica, toma de 

decisiones, gerenciamiento de proyectos integrales y teorías de control de actividades.  
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Por otro lado, este modelo ayudara a los profesionales en construcción a gestionar los 

RCD y a minimizar su generación a través de la aplicación de buenas prácticas. Además, de 

contribuir a los sistemas actuales de gestión, participando en el desarrollo sostenible de la 

construcción. 

La investigación confía en tener un impacto positivo en los siguientes sectores 

organizados: 

- En gobiernos municipales, generar mayor productividad, administrando los RCD. 

- En el sector empresarial, iniciar y aplicar una nueva forma de organización 

empresarial. 

- Implementar los Sistemas de Gestión Ambiental actuales. 

- Incorporar tecnologías ambientales para las ciudades. 

 

En este sentido, el Modelo de Gestión de RCD contribuye a las operaciones 

administrativas y a los sistemas de gestión dentro de la gerencia en la construcción de un 

proyecto. 

4.2 Hipótesis 

4.2.1 Hipótesis alterna 

Si se aplicara el modelo de gestión de RCD, los impactos negativos generados en la 

demolición de obras de edificación residencial se reducirían en un 40%, proporcionando un 

mayor control y regulación en la etapa de demolición de cualquier edificación de tipo 

residencial, dentro de la ciudad de Arequipa metropolitana. 
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4.2.2 Hipótesis nula 

Si se aplicara el modelo de gestión de RCD propuesto, los impactos negativos 

generados en la demolición de obras de edificación residencial   no se reducirían, por ende, no 

se proporciona mejoras en el control y regulación en la etapa de demolición de cualquier 

edificación de tipo residencial, dentro de la ciudad de Arequipa metropolitana. 

4.3 Tipo de investigación 

La investigación está enmarcada dentro del enfoque de investigación mixta, cualitativa- 

cuantitativa. La investigación en una primera etapa pretende comprender la realidad de las 

demoliciones de viviendas residenciales, es decir que pretende especificar las propiedades, 

características y los perfiles importantes de la producción de RCD, utilizando técnicas de 

recolección de datos no estandarizados como la entrevista. Una vez entendida esta realidad, 

como siguiente etapa se pretende medir y examinar los fenómenos encontrados en las 

demoliciones de viviendas residenciales, utilizando técnicas de recolección de datos 

estandarizados, tales como la encuesta y el registro, y con la ayuda de la estadística finalmente 

probar la hipótesis planteada en la investigación. 

     

    Figura 25. Esquema de Tipo de Investigación. 

    Elaboración propia. 
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El alcance de la investigación se ubica dentro de los estudios correlacionales, teniendo 

en cuenta la revisión de la literatura, los objetivos de la investigación, el planteamiento de la 

hipótesis y el enfoque de la investigación. En la investigación se están tomando como elemento 

importante dentro de la hipótesis, la relación planteada entre las dos variables de estudio, la 

variable independiente y la dependiente, para ello se utilizó técnicas cuantitativas, como las 

encuestas, y así medir y cuantificar esta relación. 

Figura 26. Esquema del alcance de la investigación.  

Elaboración propia. 

Por otro lado, el diseño de la investigación es no experimental ya que se ha realizado 

sin manipular las variables, los datos a reunir se obtendrán de los profesionales relacionados 

con la demolición de viviendas residenciales, además de los datos propios del caso de estudio 

“Demolición vivienda Los Guindos”. Dentro de este diseño, la investigación corresponde a una 

investigación transeccional ya que la recolección de datos de llevar a cabo en un solo tiempo. 

4.4 Diseño de la investigación 

 A través del diseño de la investigación, elaboramos un plan general para obtener 

información necesaria para evaluar la hipótesis.  
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Se describe la metodología seguida en la investigación con la finalidad de validar la 

hipótesis planteada según los siguientes pasos. 

- Para conocer la realidad actual sobre la gestión de los RCD en las obras de demolición 

de viviendas unifamiliares, se ha decidido realizar un estudio documental a través de 

una entrevista a expertos relacionados con el tema. Se tomó cuatro expertos, un 

representante del sector público, un representante del sector privado, un representante 

del sector académico, y uno del sector ambiental-legal. 

- En paralelo, se ha elaborado y difundido una encuesta de opinión dirigida a 

profesionales, cuya labor esté relacionada directamente con la construcción, 

demolición o rehabilitación de viviendas unifamiliares. Se han analizado y validado 

los resultados obtenidos. 

- Se ha identificado el modelo constructivo habitual dentro del sector de influencia de 

estudio, y así elaborar un registro de recolección de datos de demoliciones de 

viviendas, que, debido al tiempo de desarrollo de la investigación, se enfocará en el 

análisis de un caso de estudio denominado «Demolición vivienda Los Guindos», con 

el objetivo de identificar los procesos, controles, costos y tiempos en la ejecución de 

una demolición; además, de  seleccionar los tipos y cantidades de RCD generados.  

- De igual manera se ha desarrollado un registro, para identificar las características de 

las edificaciones residenciales a ser demolidas, la aplicación de la normatividad y las 

características de las demoliciones de viviendas unifamiliares dentro de Arequipa 

metropolitana. 

- Posteriormente se estudiarán a través de la ficha de estudio de alternativas de sistemas 

de gestión, las diversas opciones de gestión para los RCD, atendiendo las distintas 

categorías del residuo.  
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- Finalmente, a través del análisis de los resultados obtenidos de los diferentes 

instrumentos de investigación, se desarrollarán los documentos que conforman el 

modelo de gestión de RCD. 

4.5 Variables 

Como resultado de la operacionalización desde el plano teórico al plano empírico y con 

el objetivo de demostrar y comprobar la hipótesis formulada se han determinado variables 

independiente y dependiente, donde la variable independiente corresponde a la causa de la 

investigación y está representada por el modelo de gestión de residuos de construcción y 

demolición (RCD) y la variable dependiente corresponde al efecto de la investigación y está 

representada por la demolición de obras de edificación residencial.  

4.5.1 Variable independiente: Modelo de gestión de RCD 

Se toma como variable independiente, la razón del fenómeno a investigar, el modelo de 

gestión de RCD, ya que, según concepto, este va a actuar como un factor condicionante o 

determinarán el cambio en los valores de la variable dependiente (demolición de obras de 

edificación residencial). 

La definición de Modelo de gestión de RCD, se ubica dentro del enfoque de los 

procesos utilizados dentro las actividades de demolición de viviendas residenciales, tomando 

como principales criterios las fases del proceso, el control de estos procesos, la eficiencia y 

eficacia de los gestores de RCD, el tratamiento de los residuos, así como los beneficios 

económicos, sociales y ambientales de gestionar los RCD. Por tanto, el modelo de gestión de 

RCD es entendido como «la administración de los procesos fundamentales dentro de la 

demolición de viviendas unifamiliares, la cual se convertirá en una herramienta técnica debe 
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ser adaptable a los diferentes condicionantes, tipos de viviendas o cantidades de residuos dentro 

de un proceso de demolición». 

 

Esta variable esta analizada mediante los indicadores de adaptabilidad del modelo, 

conocimientos adaptados para minimizar la obtención de RCD, control del proceso de 

obtención de RCD, uso de equipos y materiales, eficiencia y eficacia de los gestores de RCD, 

registro y clasificación de los RCD, tratamiento y trazabilidad de RCD, eficiencia y eficacia 

del transporte y la sostenibilidad y el ahorro de costos. 

4.5.2 Variable Dependiente: Demolición de obras de edificación residencial 

La variable dependiente está representada por la demolición de obras de edificación 

residencial, el cual se convierte en el fenómeno o situación a explicar, es el factor que se 

observa o mide para determinar el efecto de la variable independiente (modelo de gestión de 

RCD). 

Esta variable está definida como el derribo total de las construcciones o elementos 

constructivos existentes que incluye el derribo de construcciones y la retirada de los materiales 

de derribo de las obras de edificación residencial, tomadas estas como construcciones que 

albergan actividades cotidianas humanas.  

Los indicadores que van a formar parte de esta variable son indicados como antigüedad 

de la edificación, conocimiento y aplicación de normativa, cuantificación de RCD, 

contaminación generada, lugares propicios para la disposición final de RCD y posibles áreas 

de renovación urbana. 

Por lo expuesto, en una primera etapa se analizarán y medirán los indicadores generados 

a partir de la demolición de obras de edificación residencial o variable dependiente para 

someterlos a un proceso y con ellos elaborar una herramienta técnica denominada Modelo de 
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gestión de RCD o variable independiente. En una siguiente etapa tenemos que los impactos 

identificados en las demoliciones de obras de edificación, representada como la variable 

dependiente, van a ser minimizados con la aplicación de la herramienta técnica denominada 

modelo de gestión de RCD o variable independiente. 

A nivel esquemático la representación de las variables se puede presentar como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Esquema de representación de variables. 

 Elaboración propia. 

4.6 Indicadores  

Variable independiente: Modelo de gestión de RCD 

A continuación, se muestran los indicadores que forman parte de esta variable. 

4.6.1 Adaptabilidad del modelo 

Se toma como indicador la adaptabilidad del modelo, como la capacidad de este a 

ajustarse a diversas condicionantes, tipos de viviendas o cantidades de residuos producidas en 

un proceso de demolición. Este indicador será analizado mediante la aplicación de un registro, 

donde se resumen y describen las edificaciones en la etapa de demolición, cuyos datos han sido 
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tomados de los registros municipales de las zonas de influencia estudiadas. Contribuye a 

cumplir el objetivo de elaborar un modelo de gestión de RCD en la etapa de demolición, basado 

en el uso de buenas prácticas. 

4.6.2 Conocimientos adaptados para minimizar la obtención de RCD 

Son dos momentos a la hora de producir RCD, la fase previa a la generación de RCD y 

la fase posterior a la generación de los RCD, ambas las podemos dimensionar a través del 

conocimiento de las medidas para minimizar la producción de RCD y las medidas para reducir 

los impactos al medio ambiente. Además, es importante poder medir el grado de reutilización, 

reciclaje y eliminación de los RCD. Para analizar este indicador se empleó una ficha de estudio 

donde se analiza las políticas y herramientas utilizadas para gestionar los RCD empleados en 

realidades similares a la nuestra. Está en relación al objetivo de conocer la gestión actual de los 

RCD en el sector de la edificación en el país y analizar y evaluar alternativas de sistemas de 

gestión de RCD empleados en países similares a nuestro medio. 

4.6.3 Control del proceso de obtención de RCD 

Este indicador se refiere a como se controlan las diferentes variables inherentes al 

proceso de obtención de RCD, tales como métodos, herramientas, tecnologías, aparatos y 

conjunto de conocimientos o experiencia. Este indicador será analizado mediante la aplicación 

de un registro de edificaciones, donde se muestra la normatividad aplicada en una demolición 

de vivienda residencial, cuyos datos fueron tomados de la visita a la demolición de la vivienda 

Los Guindos- caso de estudio. Además, se analizaron datos propios del registro número 2, el 

que resume la visita al caso de estudio. El indicador aporta al objetivo de conocer la gestión 

actual de los RCD en el sector de la edificación en el país y al de elaborar un modelo de gestión 

de RCD en la etapa de demolición, basado en el uso de buenas prácticas. 
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4.6.4 Uso de equipos y materiales 

Se deberá medir si se tuvo algún procedimiento establecido para el uso de los diferentes 

equipos y materiales dentro del desarrollo de una demolición de tipo residencial. Para analizar 

este indicador se empleó el registro número 2, correspondiente a la síntesis de la demolición 

del caso de estudio. El indicador está en relación al segundo objetivo, conocer la gestión actual 

de los RCD en el sector de la edificación en el país  

4.6.5 Eficiencia y eficacia de los gestores de RCD 

A través de este indicador podemos medir las actividades de terceros, y el 

comportamiento de estos, tales como la capacidad para realizar una función produciendo el 

efecto planificado, de diferentes gestores de RCD. Este indicador será analizado mediante la 

aplicación del registro de demoliciones y una encuesta, cuya estructura consta de 22 preguntas 

dicotómicas cerradas, aplicada a los profesionales relacionados con las demoliciones de 

viviendas. Aporta al segundo objetivo de la investigación, conocer la gestión actual de los RCD 

en el sector de la edificación en el país.  

4.6.6 Registro y clasificación de los RCD 

A través de este podemos medir si los diferentes residuos generados fueron registrados 

y si siguieron los procedimientos necesarios para completar el proceso en cada una de sus 

etapas. Para analizar este indicador se empleó el registro número 2, correspondiente a la síntesis 

de la demolición del caso de estudio. El indicador está en relación al segundo objetivo, conocer 

la gestión actual de los RCD en el sector de la edificación en el país y al cuarto objetivo, 

elaborar un modelo de gestión de RCD en la etapa de demolición, basado en el uso de buenas 

prácticas.  
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4.6.7 Tratamiento y trazabilidad de RCD 

Este indicador mide el tratamiento de los RCD, según la gama de opciones de 

procesamiento y tratamiento, comúnmente conocidas, por orden de prioridad; además, de tipo 

de procesamiento como preparación para la reutilización, reciclaje y recuperación de material. 

De igual modo que el indicador anterior, este se analizó a través del registro de demoliciones 

y contribuye con el segundo y cuarto objetivo de la investigación. 

4.6.8 Eficiencia y eficacia del transporte 

El transporte se convierte en un indicador fundamental en el proceso de demolición de 

viviendas; se deberá medir si cumplió su función de manera establecida o planificada, dentro 

del proceso de demolición. Este indicador, también, va a ser analizado a través del uso del 

registro de edificaciones del caso de estudio. Aporta al segundo objetivo de la investigación, 

conocer la gestión actual de los RCD en el sector de la edificación en el país. 

4.6.9 Sostenibilidad y el ahorro de costos 

Es un indicador en el sentido ambiental, es decir, medir la sostenibilidad sin renunciar 

al progreso económico y social. Va a ser analizado mediante el uso del registro de demoliciones 

del caso de estudio y aporta al objetivo dos y cuatro de la investigación, conocer la gestión 

actual de los RCD en el sector de la edificación en el país y elaborar un modelo de gestión de 

RCD en la etapa de demolición, basado en el uso de buenas prácticas. 

 

  

Variable dependiente: Demolición de obras de edificación residencial. 

A continuación, se muestran los indicadores que forman parte de esta variable. 
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4.6.10 Antigüedad de la edificación 

Se requiere medir las características de las edificaciones a través del nivel de antigüedad 

de las que posiblemente van a ser demolidas. Este indicador será analizado a través del registro 

de edificaciones tomando los datos de estudio de la fuente «Evolución urbana de Arequipa 

metropolitana: la construcción de la vulnerabilidad y configuración del riesgo de desastre». 

Este indicador apoya al primer objetivo de la investigación, cuantificar y analizar los impactos 

negativos generados en la demolición de obras de edificación residencial. 

4.6.11 Conocimiento y aplicación de normativa 

Este indicador nos va a permitir medir en la población de muestra el conocimiento de 

la normativa, el área de incidencia de esta normativa, las sanciones aplicables y poder medir si 

la normativa vigente es suficiente para la actividad de construcción en nuestro tiempo. Va a ser 

analizado a través de la aplicación de una encuesta, cuya estructura consta de 22 preguntas 

dicotómicas cerradas, aplicada a los profesionales relacionados con las demoliciones de 

viviendas. Aporta al objetivo de cuantificar y analizar los impactos negativos generados en la 

demolición de obras de edificación residencial. 

4.6.12 Cuantificación de RCD 

Para decidir el tratamiento de los RCD, según la gama de opciones de procesamiento y 

tratamiento, se medirá la cuantificación de los residuos producidos en una demolición. Al igual 

que el anterior indicador este va a ser desarrollado con la aplicación de un cuestionario de 

preguntas dicotómicas cerradas, aplicada a los profesionales relacionados con las demoliciones 

de viviendas. Está en relación con el objetivo 1, cuantificar y analizar los impactos negativos 

generados en la demolición de obras de edificación residencial. 
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4.6.13 Contaminación generada 

Se toma como indicador el tipo y grado de contaminación generada en el proceso de 

demolición de la vivienda residencial. Se analiza a través del uso del registro de demoliciones, 

cuyos datos fueron tomados de la vivienda de caso de estudio, este indicador aporta al primer 

objetivo de la investigación, cuantificar y analizar los impactos negativos generados en la 

demolición de obras de edificación residencial.  

4.6.14 Lugares propicios para disposición final de RCD 

Es de suma importancia poder medir la disposición final de los RCD, a través de este 

indicador podemos dimensionar si los lugares propicios para la disposición final de estos son 

los adecuados tanto en número como en ubicación. El indicador va a ser desarrollado a través 

del uso del registro de demoliciones del caso de estudio y de las encuestas aplicadas a través 

del cuestionario de preguntas dicotómicas cerradas, aplicada a los profesionales relacionados 

con las demoliciones de viviendas. Este indicador ayuda a cumplir el primer y cuarto objetivo 

de la investigación, cuantificar y analizar los impactos negativos generados en la demolición 

de obras de edificación residencial y de elaborar un modelo de gestión de RCD en la etapa de 

demolición, basado en el uso de buenas prácticas. 

4.6.15 Posibles áreas de renovación urbana 

Se toma como indicador las posibles áreas de renovación residencial, tomando como 

premisa que las viviendas unifamiliares generan superficies menos habitadas que las viviendas 

multifamiliares. El índice de este indicador sería el nivel de predictibilidad de la existencia de 

los RCD generados en futuras demoliciones. Se analizará a través del registro de edificaciones 

y de las encuestas a profesionales involucrados en procesos de demolición y aporta al primer 

objetivo de la investigación. Indicado como el de cuantificar y analizar los impactos negativos 
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generados en la demolición de obras de edificación residencial. (Ver anexo A- Matriz de 

consistencia). 

4.7 Operacionalización de las variables 

A continuación, se presenta la tabla 1 y 2, donde se muestran las variables a relacionar. 

Tabla 16 

Variable independiente: Modelo de gestión de RCD 

Variable Definición Indicador Reactivo Rango 

M
o

d
e

lo
 d

e
 G

e
s
ti
ó

n
 d

e
 R

C
D

 

Administración de los 

procesos fundamentales 

dentro de la demolición 

de viviendas 

unifamiliares, la cual se 

convertirá en una 

herramienta técnica debe 

ser adaptable a los 

diferentes 

condicionantes, tipos de 

viviendas o cantidades de 

residuos dentro de un 

proceso de demolición. 

Adaptabilidad del modelo R1: 5 

P
o

rc
e

n
ta

je
: 
M

u
y
 a

lt
o

 (
8

1
%

 a
 1

0
0

%
),

 A
lt
o

 (
6

1
%

 a
 8

0
%

),
 M

e
d

io
 (

4
1

%
 a

 6
0

%
),

 B
a

jo
 

(2
1

%
 a

 4
0

%
) 

y
 M

u
y
 b

a
jo

 (
1

%
 a

 2
0

%
).

 

Conocimiento adaptados 

para minimizar la 

obtención de RCD 

Ficha de 

estudio: todos 

los procesos 

Control del proceso de 

obtención de RCD 

R1; 8/ R2:1 y 5 

Uso de equipos y 

materiales 

R2: 1,6 y 7 

Eficiencia y eficacia de 

los gestores de RCD 

R2: 3/ 

Preguntas 4, 12 

y 14/ R2: 19, 

20, 21 

Registro y clasificación 

de los RCD 

R2: 10, 11 y12 

Tratamiento y trazabilidad 

de RCD 

R2: 13 

Eficiencia y eficacia del 

transporte 

R2: 14 y 19 / 

Pregunta 18 
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Sostenibilidad y ahorro 

de costos 

R2: 22 

Nota. Tabla de elaboración propia. 

 

Tabla 17 

Variable dependiente: Demolición de obras de edificación residencial 

Variable Definición Indicador Reactivo Rango 

D
e
m

o
lic

ió
n

 d
e

 o
b

ra
s
 d

e
 e

d
if
ic

a
c
ió

n
 r

e
s
id

e
n

c
ia

l 

Derribo total de las 

construcciones o 

elementos constructivos 

existentes que incluye el 

derribo de construcciones 

y la retirada de los 

materiales de derribo de 

las obras de edificación 

residencial, tomadas 

estas, como 

construcciones que 

albergan actividades 

cotidianas humanas. 

Antigüedad de la 

edificación 

R1: 1 

P
o

rc
e

n
ta

je
: 
M

u
y
 a

lt
o

 (
8

1
%

 a
 1

0
0

%
),

 A
lt
o

 (
6

1
%

 a
 8

0
%

),
 M

e
d

io
 

(4
1

%
 a

 6
0

%
),

 B
a

jo
 (

2
1

%
 a

 4
0

%
) 

y
 M

u
y
 b

a
jo

 (
1

%
 a

 2
0

%
).

 

Conocimiento y 

aplicación de normativa 

R1: 7 / 

Preguntas 1, 2, 

3 y 5 

Cuantificación de RCD Preguntas 6, 7, 

9, 15, 16, 17, 

19, 20, 22 

Contaminación generada R2: 15 - 19 

Lugares propicios para 

disposición final de RCD 

R2: 19 / 

Preguntas 8, 

11, 13, 21 

Posibles áreas de 

renovación urbana. 

R1: 1, 3, 4, 6  / 

Pregunta 10 

Nota. Tabla de elaboración propia. 

 

4.8 Población, muestra y representatividad 

4.8.1 Población  

La población está constituida por las obras de edificación de tipo residencial a ser 

demolidas, dentro de la ciudad de Arequipa metropolitana. 
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Estas son edificaciones residenciales con una densidad de tipo unifamiliar, que cuentan 

con una antigüedad de construcción aproximada de 30 a 40 años, ubicadas en zonas que a nivel 

urbano muestran un cambio de zonificación de media densidad a alta densidad, cuyos usos 

compatibles se relacionan con zonas comerciales, usos especiales educativos y de salud. 

Estas viviendas están construidas bajo el sistema aporticado que basa su estructura en 

pórticos conformado por vigas, columnas unidas en zonas de nudos formando pórticos 

resistentes y en donde los vanos entre columnas y placas son completados por muros divisorios 

de ladrillo. Entre los materiales representativos de estas viviendas son aceros corrugados, 

hormigón, ladrillo, vidrio, madera, tubos metálicos, tejas y cerámico de arcilla.  

Según la zonificación residencial, estas viviendas pertenecen a la zona residencial de 

media densidad, caracterizada por el uso residencial unifamiliar de densidad media, con un lote 

normativo entre los 160- 240 m2 y un frente de edificación que oscila entre los 8- 12ml, cuentan 

con el 40% de área libre y tienen una altura de edificación de 2 pisos más azotea. 

4.8.2 Muestra 

Como muestra se ha determinado el caso de estudio «Demolición vivienda Los 

Guindos», tomando como principal referencia a los profesionales dedicados a la actividad de 

demolición de edificaciones residenciales de la ciudad de Arequipa Metropolitana. 

Para determinar el tamaño de muestra a ser analizada para las encuestas formuladas a 

los profesionales, cuya ocupación esté relacionada demolición de edificaciones residenciales 

de Arequipa metropolitana, se ha tomado la información de demoliciones registradas en los 

últimos tres años, en las zonas de influencia, es decir, en el distrito de Arequipa (Municipalidad 

Provincial de Arequipa) y en el distrito de Cayma (Municipalidad Distrital de Cayma). Se 

tomaron datos de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 según el acceso de información de cada 

municipalidad. Así se tiene: 
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Tabla 18 

Demoliciones registradas en la Municipalidad Provincial de Arequipa 

Municipalidad Provincial de Arequipa 

Año 2015 17 demoliciones registradas 

Año 2016 34 demoliciones registradas 

Año 2018 44 demoliciones registradas 

Total 95 demoliciones registradas 

Nota. Tabla de elaboración propia. 

 

Tabla 19 

Demoliciones registradas en la Municipalidad Distrital de Cayma 

Municipalidad Distrital de Cayma 

Año 2016 04 demoliciones registradas 

Año 2017 14 demoliciones registradas 

Año 2018 21 demoliciones registradas 

Total 39 demoliciones registradas 

 Nota. Tabla de elaboración propia. 

Si analizamos ambas zonas de influencia se observa que las demoliciones de viviendas 

unifamiliares registradas en municipalidades están yendo en aumento. En la Municipalidad 

Provincial de Arequipa se registraron 17 licencias de demolición en el año 2015, mientras que 

en el año 2018 se registraron 44. De igual modo ocurre en la Municipalidad Distrital de Cayma, 

con cuatro demoliciones registradas en el año 2016 y veintiuno en el 2018. Este fenómeno 

puede ser resultado de varios aspectos, tales como la normalización de los procedimientos 

municipales, debido al mayor control por parte de la autoridad. Otra posibilidad podría ser que 

las viviendas a ser demolidas están llegando al final de su vida útil o que un mayor número de 
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viviendas unifamiliares están siendo demolidas por su escasa densidad poblacional, ya que 

generan superficies menos habitadas que las viviendas tipo multifamiliar. 

Del análisis, se tiene que en el distrito de Arequipa en el año 2018 se registraron la 

mayor cantidad de licencias de demolición, estas 44 demoliciones se convierten en la muestra 

de la investigación por su representatividad dentro de ambos casos; por otro lado, por ser un 

año próximo la información resulta de mejor acceso.  

4.8.3 Representatividad 

En esta investigación se realiza un muestreo estratificado (N<200); para garantizar la 

obtención de una muestra representativa, se selecciona una muestra de expertos con experiencia 

en demoliciones, se dirige la toma de datos mediante herramientas como encuestas y 

entrevistas, de forma tal que y se relacione la formulación del modelo de gestión con la base 

de datos de la investigación. 

Muestra: El tamaño de esta muestra se calculó con la fórmula de población finita según 

las normas APA (2019): 

𝑛 =
𝑍2 ∗ p ∗  q ∗  N

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗  𝑝 ∗  𝑞 
 

 

Donde: Total del universo muestral N=44, p= 0.5 como probabilidad a favor, q= 0.5 

como probabilidad en contra, e= 5% como porcentaje de error de muestra, IC= 95% como 

intervalo de confianza y Z= 1.96 como coeficiente de seguridad. Resultando 40 la cantidad de 

la muestra. 
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Por tanto: 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗  0.5 ∗  44

0.052(44 − 1) +  1.962 ∗  0.5 ∗  0.5 
 

 

𝑛 = 39.56    /    𝒏 = 𝟒𝟎 

 

Se tiene que, para una población de 44, a un nivel de confianza de 95%, con una 

probabilidad a favor y en contra de 0.5 y un error máximo de muestra de 0.05, se tendrían que 

encuestar a 40 personas cuya actividad se encuentre en la demolición o de edificaciones 

residenciales. 

4.9 Instrumentos de recopilación de información 

Como instrumentos para la recopilación de información en la investigación, se tiene: 

- Entrevista 

- Encuesta 

- Registro 01 

- Registro 02 

- Fichas de estudio 

4.9.1 Entrevista 

Para enaltecer la información obtenida, el intercambio de ideas y opiniones y la 

recepción sugerencias, a través de la conversación. La entrevista tiene un guion de 10 preguntas 

abiertas. Se aplicó a 4 expertos en el tema de estudio, los que se escogieron de manera aleatoria, 

siendo estos. 
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- Sector Público: Gerente de Obras Privadas de la Municipalidad 

- Sector Privado: Gerente de constructora  

- Sector Académico: Docente universitaria con conocimientos sobre Diseño y 

Gestión Ambiental 

- Sector Ambiental-Legal: Fiscal provincial de la Fiscalía Ambiental de Arequipa. 

(Ver anexo B- Ficha técnica e instrumento) 

4.9.2 Encuesta 

La estructura del cuestionario consta de 22 preguntas dicotómicas cerradas con 

alternativas de respuesta, bajo la escala de Likert con cinco niveles de respuesta. La escala está 

referida a medir los indicadores, eficiencia y eficacia de los gestores de RCD, eficiencia y 

eficacia del transporte de la variable modelo de gestión de RCD y los indicadores; 

conocimiento y aplicación de la normativa, cuantificación de RCD, lugares propicios para 

disposición final de RCD y posibles áreas de renovación urbana de la variable demolición de 

obras de edificación residencial. (Ver anexo C- Ficha técnica e instrumento). Esta encuesta será 

aplicada a la muestra representativa de la población, representada por 40 profesionales de la 

construcción. 

4.9.3 Registro 01 

Se utiliza este instrumento a modo de tener constancia de las características de las 

edificaciones residenciales a ser demolidas, la aplicación de la normatividad y las 

características de las demoliciones de edificaciones residenciales. La finalidad de este registro 

está referido a medir la adaptabilidad del modelo y la sostenibilidad y el ahorre de costos dentro 

de la variable modelo de gestión de RCD y; la antigüedad de la edificación, el sistema 
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constructivo de la edificación y las posibles áreas de renovación urbana de la variable 

Demolición de obras de edificación residencial. (Ver anexo D- Ficha técnica e instrumento). 

4.9.4 Registro 02 

Se utilizó este instrumento para medir el control del proceso de obtención de RCD, el 

uso de equipos y materiales, la eficiencia y eficacia de los gestores de RCD, el registro y 

clasificación de los RCD, el tratamiento y trazabilidad de RCD, la eficiencia y eficacia del 

transporte y sostenibilidad y ahorre de costos de la variable Modelo de Gestión de RCD y; la 

contaminación generada y los lugares propicios para la disposición final de RCD de la variable 

demolición de obras de edificación residencial. (Ver anexo E Ficha técnica e instrumento). Para 

ello se elaboró el registro N°02 de recolección de datos que cuenta con 25 campos en los que 

a modo de síntesis se vierten los datos recopilados de la demolición de la vivienda Los Guindos 

(caso de estudio). 

4.9.5 Ficha de estudio 

Este instrumento contiene una síntesis de la información obtenida luego del análisis de 

las alternativas de sistemas de gestión de RCD empleados en países con características 

similares al nuestro, tales como Colombia y España. Se utiliza para medir el conocimiento 

adaptado para minimizar la obtención de RCD dentro de la variable independiente modelo de 

gestión de RCD. (Ver anexo F- Ficha técnica e instrumento). 

4.10 Método estadístico 

Para la validación de los datos obtenidos en la investigación se ha utilizado el método 

ANOVA, que permite medir la varianza de las variables a través de los indicadores.  
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 El análisis de varianza (ANOVA), se refiere en general a un conjunto de situaciones 

experimentales y procedimientos estadísticos para el análisis de respuestas cuantitativas de 

unidades experimentales. ((Universidad Nacional Autónoma de México, s.f., p. 1).  

El modelo de ANOVA (Analysis of Variance) es una técnica de Análisis Multivariante de 

dependencia, se utilizó para analizar datos procedentes de diseños de la variable independiente 

y una variable dependiente. En este contexto, la variable modelo de gestión de RCD (V.I) se 

denomina factor y la variable demolición de obras de edificación residencial (V. D) se conoce 

como respuesta. Los modelos ANOVA permiten, estudiar el efecto de la variable independiente 

sobre una dependiente. 

Por otro lado, para comprobar la hipótesis se empleó este método estadístico a través 

del uso de la simulación aplicando la variabilidad de los indicadores como si estos hubiesen 

sido aplicados, haciendo uso del programa estadístico informático Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), el cual es uno de los programas estadísticos más usados en las ciencias 

sociales y aplicadas. 

Como resultado de este análisis se tiene el factor de variabilidad expresado en la matriz 

de resultados, dato que influye en la comprobación de la hipótesis. 
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4.11 Metodología de la investigación 

La metodología se resume en el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 28. Esquema de Metodología de la Investigación.  

     Elaboración propia. 
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4.12 Esquema diseño metodológico. Propuesta de investigación 

Se resume el modo de obtención de hallazgos y resultados en el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Esquema metodológico- Hallazgos y resultados. Elaboración propia. 

MODELO DE GESTIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA 

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL EN AREQUIPA 

METROPOLITANA 

Marco Teórico 
 RCD 

 Demolición de Obras de 

edificación residencial 

 Impactos generados por los RCD 

 Modelo de gestión de RCD 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Demolición de obras de 

edificación residencial 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Modelo de Gestión 

 

Si se aplicara el Modelo de Gestión de RCD, 

los impactos negativos generados en la 

demolición de obras de edificación residencial se 

reducirían en un 40% proporcionando un mayor 

control y regulación en la etapa de demolición de 

cualquier edificación de tipo residencial, dentro 

de la ciudad de Arequipa metropolitana. 

 

 

Hipótesis 
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 Registro 1: Edificaciones 

 Registro 2: Demoliciones 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 

 Registro 1: Edificaciones 

 Registro 2: Demoliciones 

 Ficha de Estudio 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 

CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

DISCUSIÓN 

 

DIAGNÓSTICO 
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Análisis de los resultados 

hallados en relación a las teorías 

estudiadas. 

 
Reconocimiento de los 

principales criterios adoptados 

para la elaboración del Modelo de 

Gestión para el manejo de RCD 

 

MODELO DE GESTIÓN DE RCD- PROPUESTA 
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CAPÍTULO V   

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Evaluación de los instrumentos de recopilación de información 

Los instrumentos de recopilación de información se desarrollaron en conformidad con 

la evaluación efectuada por el asesor de tesis, que se refrenda en el Anexo G con la validación 

de instrumentos; así mismo, se adjunta en el anexo la ficha de los instrumentos de toma de 

datos tales como, la entrevista, la encuesta, el registro 01 y 02 y la ficha de estudio del 

instrumento de toma de datos. Además, en este anexo se puede revisar el resultado de 

procesamiento de encuestas a nivel estadístico, tomando en cuenta índices como la desviación 

estándar, asimetría, error estándar de asimetría, curtosis y el error estándar de curtosis. 

5.2 Validación de los instrumentos de información 

Para la validación de los datos se realizaron pruebas estadísticas de fiabilidad de datos 

e instrumentos, aplicando las pruebas de alfa de Cronbach y parámetros de normalidad. 

5.2.1 Pruebas de Alfa de Cronbach 

Para este proceso se usó el programa de análisis estadístico SPSS, el cual proporciona 

la medida de coherencia interna o Alfa de Cronbach (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, 

p. 439). 
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Para evaluar la confiabilidad de las preguntas o ítems es común emplear el coeficiente 

de alfa de Cronbach, a partir de varianzas, el método de cálculo requiere una sola 

administración del instrumento de medición, de acuerdo a lo siguiente, se puede clasificar la 

consistencia interna. 

 

 

 

 

 

      Figura 30. Clasificación de consistencia interna. (Hernández et al, 2006). 

Tabla 20  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.836 15 indicadores 

Nota. Tabla de elaboración propia. 

 

 De acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad que dio como resultado 0.836 

y según la tabla categórica, se determina que el instrumento de medición es de consistencia 

interna con tendencia buena. 

5.2.2 Identificación de casos atípicos 

El resultado de análisis de anomalías indica que la lista de índices de casos de anomalía, 

la lista de ID de homólogos de casos de anomalía, la lista de razones de casos de anomalía, el 
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resumen de índice de anomalías y/o el resumen de razones no se visualizan porque no se han 

encontrado anomalías bajo el criterio especificado. 

5.2.3 Pruebas de normalidad 

Tabla 21 

Pruebas de normalidad 

 

Siendo que el índice de significancia es menor a 0.05 se validan los datos como 

normales y se procede a realizar los análisis estadísticos. 

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Adaptabilidad del modelo ,175 40 ,003 ,872 40 ,000 

Conocimientos adaptados para minimizar la 

obtención de RCD 

,277 40 ,000 ,800 40 ,000 

Control del proceso de obtención de RCD ,256 40 ,000 ,809 40 ,000 

Uso de equipos y materiales ,211 40 ,000 ,865 40 ,000 

Eficiencia y eficacia de los gestores de RCD ,266 40 ,000 ,820 40 ,000 

Registro y clasificación de los RCD  ,385 40 ,000 ,675 40 ,000 

Tratamiento y trazabilidad de RCD ,268 40 ,000 ,815 40 ,000 

Eficiencia y eficacia del transporte ,296 40 ,000 ,793 40 ,000 

Sostenibilidad y el ahorro de costos ,266 40 ,000 ,831 40 ,000 

Antigüedad de la edificación ,364 40 ,000 ,692 40 ,000 

Conocimiento y aplicación de normativa ,317 40 ,000 ,745 40 ,000 

Cuantificación de RCD ,207 40 ,000 ,861 40 ,000 

Contaminación generada ,269 40 ,000 ,787 40 ,000 

Lugares propicios para disposición final de 

RCD 

,293 40 ,000 ,781 40 ,000 

Posibles áreas de renovación urbana ,234 40 ,000 ,829 40 ,000 

Adaptabilidad del modelo ,230 40 ,000 ,824 40 ,000 

Conocimientos adaptados para minimizar la 

obtención de RCD 

,254 40 ,000 ,816 40 ,000 

Control del proceso de obtención de RCD ,284 40 ,000 ,771 40 ,000 

Uso de equipos y materiales ,298 40 ,000 ,754 40 ,000 

Eficiencia y eficacia de los gestores de RCD ,365 40 ,000 ,695 40 ,000 

Registro y clasificación de los RCD ,239 40 ,000 ,811 40 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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  5.3 Análisis y resultados de la recopilación de información 

5.3.1 Análisis y resultados obtenidos de la encuesta 

La muestra de estudio estuvo conformada por 40 profesionales involucrados en la 

actividad de demoliciones de viviendas residenciales dentro de la ciudad de Arequipa 

metropolitana. 

Figura 31. Resultado de los distritos de aplicación de la encuesta dentro de Arequipa metropolitana y de la 

ocupación de los profesionales encuestados. Elaboración propia 
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Figura 32. Resultado del grupo etario considerado para realizar la encuesta.  

Elaboración propia. 

 

Esta encuesta fue aplicada a profesionales de la construcción, en su mayoría a 

arquitectos, con una experiencia profesional que oscila entre los 6 a 20 años de experiencia, 

quienes, a lo largo de su vida profesional, han sido parte del proceso de demoliciones de 

vivienda residenciales dentro de la ciudad de Arequipa metropolitana, ya sea ocupando el cargo 

de residente, supervisor, asistente de obra o administrador.   

 

La encuesta propiamente dicha, es un cuestionario de 22 preguntas, enumeradas del 1 

al 22, con alternativas de respuesta bajo la escala de Likert, con cinco niveles: nunca, rara vez, 

a veces, a menudo y siempre; donde nunca indica cuando el proceso en cuestión ninguna vez 

sucede, y siempre cuando este proceso continuamente se emplea. Para el procesamiento de las 

mismas, se vaciaron los datos en el programa informático Excel y mediante fórmulas 

específicas se calcularon valores como la media, la desviación estándar, y la curtosis con sus 

respectivos errores estándar.  Se puede apreciar en los valores de desviación estándar de cada 
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pregunta, que la percepción de estas en la mayoría de los casos es generalizada, mientras que 

en menor porcentaje está dividida. Los valores calculados para cada pregunta y la cualidad de 

la desviación estándar encontrada en el procesamiento de la encuesta se pueden apreciar en el 

siguiente cuadro. 

El objetivo principal de la encuesta es el de medir la situación actual de la gestión de 

RCD, desde la perspectiva de los profesionales involucrados en procesos de demolición; 

además, de identificar los impactos negativos de un proceso de demolición sin la gestión 

adecuada de RCD. En este sentido, el cuestionario está diseñado para medir ciertos indicadores 

dentro de las variables de estudio, modelo de gestión de RCD y demoliciones de obras de tipo 

residencial. (Ver Anexo H). 

A partir de esto, los resultados fueron los siguientes: 
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Figura 33. Cuadro de resultados de la aplicación de las encuestas a los profesionales de la construcción. 

Tomado de Saavedra, 2017. 

 

Como resultado de la aplicación de la encuesta se obtuvo que en promedio solo el 4% 

de personas respondieron siempre a los procesos que se deben realizar en la gestión de RCD, 
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siendo que la ubicación y señalizaciones que se previenen en obra es la pregunta más validada 

con 12.5% de respuesta siempre. Sin embargo, en las demás preguntas en promedio 47% 

respondieron «nunca». 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Promedios de la aplicación de las encuestas.  Elaboración propia. 

 

Para poder analizar los resultados de la encuesta, se agruparon aquellas preguntas 

relevantes, que contribuyan con los objetivos planteados en la investigación.  

 

 

Figura 35. Resultados de conocimiento y aplicación de normativa de la gestión de RCD.  

Conocimiento y participación del Plan de gestión de RCD. Elaboración propia. 
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Al analizar los resultados de las encuestas aplicadas, podemos apreciar que en promedio 

el 47% de los profesionales no conoce la normativa vigente sobre gestión de RCD, mucho 

menos se pone en la práctica en un proceso de demolición de viviendas. Por otro lado, en las 

empresas constructoras no divulga ni publican políticas de gestión de RCD, por tanto, el 

personal no conoce, no participa ni difunde el plan de gestión de RCD. En este sentido, los 

impactos negativos generados en la demolición de obra de edificación residencial son 

numerosos e inaceptables por la falta de políticas de gestión de RCD; en consecuencia, la 

contaminación generada es muy alta.  

Al respecto los expertos indican que en efecto existe un procedimiento de gestión para 

el manejo de residuos provenientes de la construcción y demolición contenido en el D.S. N° 

003-2013-VIVENDA, modificado por el D.S. N° 019-2016-VIVIENDA; por tanto, la 

existencia de una norma específica ya evidencia la importancia del tema, siendo que una norma 

crea obligaciones y su observancia es obligatoria bajo responsabilidad. De igual modo Aldana 

y Serpell (2016), explican que «la industria de la construcción genera la mayor cantidad de 

residuos en el mundo y se está convirtiendo en un problema ambiental y social para las futuras 

generaciones». A pesar de los esfuerzos hechos para disminuir los impactos de la generación 

de residuos de construcción y demolición (RCD), a través de los Acuerdos de Producción 

Limpia, Leyes, Decretos, Resoluciones, entre otros, aún siguen siendo poco significativos en 

términos de resultados.   

Por otro lado, Barroso (2013) señala que: 

La actividad constructora ha llevado aparejada una creciente generación de residuos de 

la construcción y demolición (…). El problema ambiental que plantean estos residuos se 

derivan no solo del creciente volumen de su generación, sino de su tratamiento, que todavía 

hoy es insatisfactorio en la mayor parte de los casos. (Barroso, 2013). 
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A pesar de que el decreto supremo N° 003-2013-vivienda y su modificación N° 019-

2016 regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de 

construcción y demolición, es muy frecuente observar la disposición no adecuada de un alto 

volumen de los materiales en lugares inapropiados, cerca del sitio de generación o en vertederos 

no controlados.  

Figura 36. Resultados sobre procesamiento y tratamiento de los RCD. Conocimiento y aplicación sobre 

identificación, clasificación, valoración y reciclaje de los RCD.  Elaboración propia. 

Por otro lado, la cuantificación del RCD es otro indicador al analizar, al respecto se 

tiene que el 37.5% nunca ha recibido conocimientos para identificar o cuantificar RCD, el 50% 

nunca valoriza las cantidades producidas de RCD, y más del 40% nunca reciclan o reutilizan 

los residuos provenientes de las demoliciones. Claro está que la mayoría no clasifica los 

residuos producidos en función al valor económico o según estado ni aprovechan las 

oportunidades de tratamiento, todo ello debido a que el 62.5 % de los profesionales dentro de 

la muestra nunca registran o procesan estos dentro del Plan de gestión de RCD. Según los 

expertos entrevistados, la reutilización, reciclaje y recuperación de los materiales en desuso 

mejorarían los aspectos medio ambientales en la ciudad, ya que existen materiales dentro de 

una demolición que se pueden reusar, reciclar o darles una segunda vida, así habría menor 

cantidad de residuos que eliminar, residuos que suponen gasto tanto en logística como en 
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tratamiento. Estos procesos son diseñados en relación al cuidado del medio ambiente y calidad 

ambiental y deben ser considerados en la etapa de diseño de cualquier proyecto. Indican, 

además, que en nuestro entorno aun no contamos con esta concepción. 

En relación a este punto los autores Mejía (2013) nos indican que al realizar la gestión 

inadecuada de los RCD, enviándolos a vertederos, no solo se pierden el material potencialmente 

reutilizable, reciclable o valorizable, sino que además se afectan de manera negativa el entorno, 

ya que los RCD se depositan sin ningún tipo de separación previa, conteniendo en ellos residuos 

peligrosos que no son inmovilizados, generando contaminación química sobre el suelo, aguas 

subterráneas, entre otros.  

Por otro lado, Blanco (2011) muestra que:  

Para conseguir la gestión eficiente de los residuos de construcción y demolición, 

los objetivos a perseguir son: - Reducir los residuos para disminuir el volumen 

producidos. - Reutilizar los residuos para usarlos nuevamente sin 

transformarlos. - Reciclar los residuos para transformar el material y usarlos 

como un nuevo producto. Blanco (2011).   

En este sentido Cconislla (2014) nos habla del «insuficiente control de la producción 

de residuos en origen, se une la escasa reutilización de estos; en este contexto, buscando 

corregir la situación actual y con el fin de conseguir un desarrollo más sostenible de la actividad 

constructiva».  

Al respecto los expertos coinciden que la producción de los RCD son flujo prioritario 

de residuos, estos no solo son peligrosos por su volumen, depositados en lugares no autorizados 

sino por la falta de tratamiento desde sus orígenes. Estos procesos son diseñados en función al 

cuidado del medio ambiente a través de la disminución de los impactos negativos que estos 

generan, entre los que tenemos cuantificación, registro, clasificación, tratamiento y trazabilidad 

de RCD.  
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Figura 37. Resultados sobre concientización y conocimiento para minimizar la generación de RCD. 

Difusión del Plan de Gestión de RCD a los involucrados en una obra. Elaboración propia. 

 

En otro orden, el 47.5% de profesionales nunca difunden el plan de gestión de RCD, 

mucho menos se capacita y concientiza al personal de obra sobre alternativas para minimizar 

la producción de RCD; además, el 32.5% rara vez conoce o ha empleado estos procesos. Por 

otro lado, el 40% indica que en obra nunca los han capacitado sobre minimizar la generación 

de RCD. Al no conocer y difundir el plan de gestión de RCD, se deduce el grado de 

contaminación generada al realizar los procesos de demolición de viviendas residenciales, 

convirtiéndose este en un indicador determinante a la hora de medir los impactos negativos 

ocasionados en una demolición de este tipo. 

 

 

 

 

Figura 38. Resultados sobre el uso de un gestor de RCD y trazabilidad de los RCD en un proceso de obra.  

Elaboración propia. 

 

Al conocer la eficiencia y eficacia de los gestores de RCD, entendiendo estos como 

aquellos encargados de la preparación anterior, la recogida, el transporte y el tratamiento de 

residuos, en la muestra se contribuye a entender cuál es el nivel actual de la gestión de RCD en 

nuestro sector y los impactos que estos generan. Es en ese sentido que, si apreciamos la gráfica, 

hasta el 62.5 % de los profesionales indican que nunca se registran o procesan los RCD, al 
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igual que nunca se aprovechan las opciones de procesamiento y tratamiento de los RCD. Por 

otra parte, el transporte de los residuos tiene asimismo consecuencias negativas, ya que genera 

emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera y deterioro de las vías de circulación 

debido a su volumen y peso. 

Con estos resultados conocemos el nivel de participación de los gestores de RCD, los 

que se resumen en el de no aprovechar las opciones de tratamiento que nos brinda una correcta 

gestión de los RCD. Por el contrario, con la actual gestión se siguen sumando los impactos 

negativos sobre el medioambiente. 

 

Figura 39. Resultados sobre ubicación y señalización de los RCD en una obra y lugares propicios para la 

eliminación de estos. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, los lugares propicios para la disposición final, a elaborar un modelo de 

gestión de RCD en la etapa de demolición. Al respecto los profesionales indicaron que el 42.5% 

la empresa nunca se preocupa por eliminar los residuos en lugares apropiados, de igual modo 

al no existir un plan de gestión de RCD, el 50% de profesionales no realiza algún monitoreo 

de gestión de residuos posterior a su generación y el 35% y 22.5% nunca o rara vez previenen 

la ubicación para el almacenamiento y clasificación de estos. 

Al respecto, Carvajal y Carmona (2016) indican:  

La gestión de RCD no solamente está asociada a las fuentes de generación de 

estos (pequeñas o grandes construcciones), sino que también depende de otros 

factores como las actividades de terceros en torno al transporte, 
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aprovechamiento y disposición final de RCD. Es por esta razón que la situación 

no solamente atañe el componente ambiental, sino que también concierne a 

temas de carácter social, económico y cultural. Por otra parte, la disposición 

inadecuada de escombros en varias ciudades, también, resulta de aspectos de 

carácter administrativo y legal, debido a que sí existen entidades responsables; 

pero hay carencia u obsolescencia de medios lo suficientemente eficientes para 

exigir a las empresas constructoras o pequeñas obras, la disposición final de 

estos residuos sólidos en zonas prohibidas y controlar el manejo de estos 

materiales. (Carvajal y Carmona, 2016). 

Sobre el punto, los expertos nos señalan que los RCD se eliminan en botaderos no 

autorizados, que las personas lo consideran como autorizados por el uso constante de estos, 

costumbre o porque se han considerado durante el tiempo. Usualmente los profesionales no 

nos preocupamos por la disposición final de los RCD, derivando la responsabilidad al 

encargado del transporte de residuos, cuando es responsabilidad de los municipios el establecer 

lugares propicios para la disposición final de estos y responsabilidad de todos los implicados 

en la correcta gestión de los mencionados residuos.  
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5.3.2 Análisis y resultados obtenidos en el registro 01: Edificaciones 

  

Figura 40. Resultados del registro N°1- Edificaciones.  

Elaboración propia. 

 

En el registro de edificaciones, para los datos de características de las edificaciones y 

la aplicabilidad del modelo se considera como fuente el estudio de «Evolución urbana de 

Arequipa metropolitana: la construcción de la vulnerabilidad y configuración del riesgo de 

desastre» (Aspilcueta, 2013); para los datos de edificaciones en etapa de demoliciones, 

cantidad de demoliciones e incremento de demoliciones, se considera los registros municipales 

aplicados a la investigación; y para los datos de normatividad se consideran los datos 

levantados de la visita a la demolición de la vivienda Los Guindos- Caso de Estudio y las 

entrevistas a involucrados.       

Siendo el universo el total de construcciones en Arequipa, se ha analizado en SIG la 

antigüedad de las edificaciones con intervalos de 10 años según la evolución urbana; resulta 

que el 35% del total tiene una antigüedad de 30 a 40 años; además, se observó que el 66% es 

de concreto armado, seguido del sillar y otros materiales en menor porcentaje, se resalta que 

para este análisis no se consideraron áreas informales. 
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Se estudió la cantidad e incremento de las demoliciones en los distritos de Arequipa 

(cercado) y Cayma como muestra representativa de los demás distritos; se identificó un 

aumento del 18% anual en las demoliciones; por tanto, se calculó la aplicabilidad del modelo 

con estos valores resultando que es aplicable en el 85% de las demoliciones. 

Además, se registró la vigencia de la edificación de concreto armado correspondiente a 

50 años; se encontró que el 25% de edificaciones ya tienen 50 a más años; se registraron 

también que rara vez se aplican sanciones y casi nunca se realiza la verificación y control en 

las demoliciones. (Ver Anexo I). 

En los últimos tres años la cantidad de demoliciones de edificaciones residenciales en 

Arequipa metropolitana están en aumento, en su mayoría, edificaciones de concreto armado y 

con una antigüedad de 30 a 40 años. Procedimiento que según los datos tomados del registro 

01, casi nunca cuentan con verificación ni control, y si se aplicara alguna sanción, esta se da 

rara vez. Según Well et al. (2006) «la generación de RCD se encuentran íntimamente ligada a 

la actividad de la industria de la construcción, como consecuencia de demolición de 

edificaciones e infraestructura que han quedado obsoletas por construcciones nuevas». En otro 

orden, Bizcocho (2014) quien indica que «uno de los principales problemas ambientales 

asociados al sector de la construcción son los residuos de construcción y demolición (RCD), 

considerados uno de los flujos prioritarios de residuos». 

En Arequipa, los procesos de demolición están en aumento, debido al crecimiento de 

la población que va de la mano con que la mayoría de ocupantes prefiere vivir cerca a los focos 

de desarrollo económicos y administrativos; por ello surge la necesidad de demoler viviendas 

unifamiliares para convertirlas en viviendas de mayor densidad generando una cantidad 

desmedida de residuos que a la fecha no cuentan con una gestión adecuada. 
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5.3.3 Resultados obtenidos en el registro 02: Demoliciones 

Ítem Preguntas Si No 

1 Se efectuó un estudio previo de la vivienda a demoler para deducir las normas 
de actuación con respecto a los RCD 

  x 

2 Se tramito un permiso de demolición x  

3 En la actividad de demolición se dispuso de Dirección Técnica x  

4 Se toman las medidas de seguridad necesarias x  

  El personal utilizo los EPP. Como casco protector, botas con punta de acero, 
lentes, etc. 

x  

  - Se acordono debidamente el perímetro de la obra x  

  - Se instalaron lonas en la fachada de las zonas a demoler   x 

  - Se utilizaron cinturones de seguridad amarrados a puntos previamente 
determinados 

  x 

  - Se controló el tráfico vehicular en la zona x  

5 Se realiza algún tipo de supervisión en la demolición x  

  - Supervisión de la municipalidad x  

  - Supervisión de la empresa constructora x  

  - Supervisión del cliente x  

6 Se utilizó algún procedimiento para el uso de los equipos   x 

7 Se utilizó algún procedimiento para el uso de materiales   x 

8 Se establecieron procedimientos para posibles riesgos que pueden presentarse 
durante el desarrollo de las actividades de demolición. (ATS) 

  x 

  - Riesgos de desplomes no controlados   x 

  - Riesgo de caídas de alturas   x 

  - Riesgo de proyecciones    x 

  - Riesgo de golpes y/o cortes con herramientas, materiales u objetos   x 

9 Se desmontaron los elementos internos de la vivienda, como mobiliario, 
maderas, vidrios, plásticos, cerrajerías, cobre, metal, etc. 

x   

10 Se contabilizaron los RCD   x 

  - Por tipo de Material   x 

  - Por RCD reutilizables   x 

  - Por RCD reciclables   x 

11 Se registraron los RCD   x 

12 Se clasificaron los RCD   x 

  - En Obra   x 

  - En planta de Clasificación   x 

13 Se emplearon procedimientos de tratamiento de los RCD   x 

14 Se utilizó algún procedimiento para el transporte de los RCD x   

15 En el proceso de demolición, se generó contaminación aérea 
 

X   
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Ítem Preguntas Si No 

16 
 

En el proceso de demolición, se generó contaminación acústica 
 

x  

17 En el proceso de demolición, se generó contaminación del suelo x   

18 En el proceso de demolición, se generó contaminación visual x   

19 Los RCD fueron depositados en vertederos autorizados   x 

20 Existen entidades para el reciclaje de RCD en Arequipa metropolitana   x 

21 Existe mercado para la reutilización de RCD en Arequipa metropolitana   x 

22 Costos totales generados en una demolición S/. 
38,902.40 

  - Levantamiento arquitectónico S/. 2,500.00 

  - Elaboración de expediente de demolición S/. 5,250.00 

  - Derecho de trámite por demolición de vivienda total- Modalidad B S/. 546.40 

  - Demolición propiamente dicha S/. 
23,000.00 

  - Supervisión municipal- 5 días S/. 1,106.00 

  - Equipo técnico S/. 6,500.00 

23 Cantidad de RCD eliminados 42 
viajes 

630 
m3 

  - Día 01 12 
viajes 

15 
m3 

  - Día 02 16 
viajes 

15 
m3 

  - Día 03 14 
viajes 

15 
m3 

24 Duración del proceso de demolición 76.5 horas 

  - Trabajos previos de vallado y adopción de medidas de seguridad. 
Anulado de instalaciones de agua y electricidad 

1 día 8.5 

  - Desmontaje de elementos decorativos fijos, carpintería de madera, 
carpintería metálica, aparatos sanitarios, redes de electricidad y 
artefactos eléctricos. 

2 
días 

8.5 

  - Desprendimiento de elementos estructurales periféricos 3 
días 

8.5 

  - Demolición propiamente dicha 3 
días 

8.5 

25 Duración del proceso previo y post de demolición 510 horas 

  - Proceso previo a la demolición 60 
días 

8.5 

  - Proceso post a la demolición 0 
días 

8.5 

 
Figura 41. Resultados del registro N°2- Demoliciones.  

Elaboración propia. 

 

Este registro fue elaborado para la toma de datos de un proceso de demolición de 

vivienda unifamiliar, a través de la observación y reconocimiento del caso de estudio 

denominado «Vivienda Los Guindos».  
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El registro propiamente dicho, es un instrumento que consta de 25 ítems, enumerados 

del 1 al 25, con alternativas de respuesta dicotómicas, Si y No, para los casos sobre medidas 

de seguridad, supervisión, uso de equipos y herramientas, riesgos del proceso de demolición, 

contabilización, registro, clasificación y tratamiento de RCD; además, del tratamiento y 

disposición final de los RCD. Estas preguntas, también, fueron indicadas para informar sobre 

la contaminación y degradación del medio ambiente generadas en el proceso de demolición. 

Por otro lado, se emplearon preguntas abiertas orientadas a informar sobre la cantidad de RCD 

eliminados y la duración y costo de la demolición del caso de estudio. Para el procesamiento 

de las mismas, se vaciaron los datos en el programa informático Excel. 

Sobre el registro se pueden apreciar dos puntos importantes, el primero sobre la 

clasificación, tratamiento y trazabilidad de los RCD, al respecto se considera que estos no se 

clasificaron por el tipo de material o por aquellos reutilizables o reciclables, de igual manera 

estos no se registraron ni clasificaron en la obra ni en una planta de clasificación, además, que 

no se empleó ningún procedimiento para su tratamiento. Lo que si se utilizó fue el de contratar 

a transporte apropiado para la disposición final, la que se realizó en lugares no autorizados. 

Con esta visita en campo se concuerda con Carvajal y Carmona (2016) que indica: 

El problema ambiental que plantean los residuos de construcción y demolición 

se deriva no solo del creciente volumen de su generación, sino de su tratamiento, 

que todavía hoy es insatisfactorio en la mayor parte de los casos. Para conseguir 

la gestión eficiente de los residuos de construcción y demolición, los objetivos 

a perseguir son: - Reducir los residuos para disminuir el volumen producidos. - 

Reutilizar los residuos para usarlos nuevamente sin transformarlos. - Reciclar 

los residuos para transformar el material y usarlos como un nuevo producto. 

Estos resultados van de la mano con los profesionales de la construcción 

encuestados, que según promedio más del 50% de ellos no aplican estos 
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procedimientos cuando se trata de una demolición de vivienda unifamiliar. 

(Carvajal y Carmona 2016). 

Otro aspecto resaltante en este registro es sobre los impactos negativos generados en el 

procedimiento de demolición, estos se reducen a impactos ambientales negativos, que según 

registro se generaron a través de la contaminación aérea, acústica, del suelo y visual. Al 

respecto De Santos et al. indican: 

Los RCD producen impactos ambientales negativos en: i) el  medio inerte, que 

se define como la parte del entorno compuesta por el medio físico, es decir, el 

clima, la atmósfera, la geología y la hidrología (tanto superficial como 

subterránea); ii) el medio biótico, que se define como la parte del medio natural 

compuesta por las condiciones edáficas del suelo, la vegetación y la fauna, y iii) 

el medio humano, que se define como las condiciones socioeconómicas, las 

condiciones de calidad ambiental de los seres humanos, los sistemas de 

aprovechamiento de recursos, la calidad y presencia de patrimonio y las 

condiciones perceptuales del medio (el paisaje). (De Santos et al). 

 De igual manera, Acosta (2013) resaltan que: 

Los efectos negativos se pueden agrupar en: i) Aumento de la vulnerabilidad 

urbana; ii) Contaminación ambiental, manifiesta en la contaminación del suelo, 

de las aguas superficiales y subterráneas, y del aire por el material particulado 

en suspensión; y iii) Degradación de la calidad del paisaje, por la ocupación del 

suelo por escombros. (Acosta 2013). 

También, Barroso (2013) señala, «entre los impactos ambientales que los RCD 

provocan, cabe destacar la contaminación de suelos y acuíferos en vertederos incontrolados, el 

deterioro paisajístico y la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de sus recursos 

valorizables». 
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5.3.4 Resultados obtenidos para la ficha de estudio 

 

Figura 42. Resultados de la ficha de estudios.  

Elaboración propia. 

 

Se realiza una comparativa de procesos que tengan políticas y/o herramientas de gestión 

que garanticen el cumplimiento de los procesos de gestión de RCD. De acuerdo con las 

siguientes fuentes de datos:  

 Para el Sistema de Gestión Nacional: (Fernández, 2017). Modelo de gestión de 

residuos de construcción y demolición en obras de edificación - RCD - Cusco. 

Ficha de Estudio de Alternativas de Sistemas de Gestión de RCD 

Nro. Ítem Sg 1 Sg 2 Sg 3 

Perú Colombia España 

1 Obtención Identificación de residuos  X X 

2 Separación en origen (clasificación in 
situ) 

  X 

3 Recogida de residuos X X X 

4 Logística Trazabilidad de los flujos de residuos  X X 

5 Transporte adecuado de los residuos X X X 

6 Prácticas de recogida selectiva 
externa 

  X 

7 Organización y transparencia  X X 

8 Procesamiento Vertederos X X X 

9 Relleno X X X 

10 Reutilización  X X 

11 Reciclaje   X 

12 Recuperación   X 

13 Calidad Cumplimiento de la normativa X X X 

14 Certificados y supervisión  X X 

15 Gestión del lugar de trabajo   X 

16 Organización y transparencia  X X 

17 Políticas Regulación de la gestión de residuos 
de construcción y demolición 

 X X 

18 Aplicación de la normativa sobre 
construcción y demolición 

X X X 

19 Contratación pública  X X 

20 Permisos para instalaciones de 
reciclaje 

  X 

21 Percepción, concienciación y 
aceptación por parte del público 

  X 
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 Para el Sistema de Gestión Internacional: (Departamento Nacional de 

Planeación de Colombia, 2011), Plan Nacional de Desarrollo Sostenibilidad Ambiental y 

Gestión de Riesgo.   

 Para el Sistema de Gestión Global: (De Santos et al., 2011). Gestión de residuos 

en las obras de construcción y demolición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Esquema de Comparativa de procesos de los datos de la Ficha de Estudio. 

Elaboración propia 

Siendo que los procesos que no tienen políticas y/o herramientas de gestión en Perú, 

serán los procesos que se enfatizarán en el presente estudio para reducir la brecha de 

conocimiento y optimizar la gestión de RCD. 
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construcción y demolición
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Es en ese sentido, los procesos a mejorar en nuestro medio son la obtención a través de 

la identificación de residuos y separación en su origen, la logística y procesamiento según la 

trazabilidad de flujos de residuos, organización y transparencia, además, del uso de la 

reutilización, reciclaje y recuperación de RCD. Se deberán mejorar los procesos de calidad y 

las policías de gestión de los RCD a través de la organización y transparencia, certificados y 

supervisión, la regulación de la gestión de RCD, percepción, concienciación y aceptación por 

parte del público, entre otros. 

Según el análisis de resultados de los instrumentos aplicados y la literatura consultada 

podemos indicar que el principal punto a resolver sobre la gestión de los RCD sería el de 

disminuir los impactos que afectan de manera negativa al medioambiente, tales como 

«impactos al clima, la atmosfera, la geología y la hidrología; a las condiciones  edáficas del 

suelo; a la calidad ambiental de los seres humanos y los sistemas de aprovechamiento de los 

recursos y las condiciones perceptuales del medio ambiente» . Por tanto, una gestión adecuada 

de RCD debe contribuir a reducir estos impactos. 
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5.4 Matriz de operacionalización de variables 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VAR
IAB

LE 

INDICADO
RES 

ÍNDICE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

RANGO DE 
VARIABILIDA

D 

INSTRUME
NTO DE 

TOMA DE 
DATOS 

REACTI
VO 

OBJETI
VO 

VALOR 
RESUL
TANTE 

VALO
RACIÓ

N 

PROM
EDIO 
DEL 

INDIC
ADOR 

Porce
ntaje 

Valor
ación 

M
o
d
e

lo
 d

e
 G

e
s
ti
ó
n
 d

e
 R

C
D

 

Adaptabilid
ad del 
modelo 

Nivel de 
adaptabili

dad 

Porcent
aje 

81% a 
100% 

Muy 
alto 

Registro 
1: 

Edificacio
nes 

Adapta
bilidad 
R1: 5 

OE.4 85% 
Muy 
alto 

85% 

61% a 
80% 

Alto 

41% a 
60% 

Medi
o 

21% a 
40% 

Bajo 

1% a 
20% 

Muy 
bajo 

Conocimie
ntos 

adaptados 
para 

minimizar 
la 

obtención 
de RCD 

Cantidad 
de 

conocimie
ntos 

adaptado
s 

Porcent
aje 

81% a 
100% 

Muy 
alto Ficha de 

estudio de 
alternativa

s de 
Sistemas 

de 
Gestión 

Todos 
los 

Proces
os 

OE.2 Y 
3 

15% 
Muy 
bajo 

15% 

61% a 
80% 

Alto 

41% a 
60% 

Medi
o 

21% a 
40% 

Bajo 

1% a 
20% 

Muy 
bajo 

Control del 
proceso de 
obtención 
de RCD 

Nivel de 
control de 
obtención 
de RCD 

Porcent
aje 

81% a 
100% 

Muy 
alto Registro 

1: 
Edificacio

nes / 
Registro 

2: 
Demolicio

nes 

R1: 8 / 
R2: 1 Y 

5 

OE.2 Y 
4 

5% 
Muy 
bajo 

5% 

61% a 
80% 

Alto 

41% a 
60% 

Medi
o 

21% a 
40% 

Bajo 

1% a 
20% 

Muy 
bajo 

Uso de 
equipos y 
materiale

s 

Cantidad 
de horas 
requerida

s con 
equipos 

Porcent
aje 

81% a 
100% 

Muy 
alto 

Registro 
2: 

Demolicio
nes 

R2: 1 Y 
6 

OE.2 25% Alto 

18% 

61% a 
80% 

Alto 

41% a 
60% 

Medi
o 

21% a 
40% 

Bajo 

1% a 
20% 

Muy 
bajo 

Cantidad 
materiale

s 
requerido

s 

Porcent
aje 

81% a 
100% 

Muy 
alto 

Registro 
2: 

Demolicio
nes 

R2: 1 Y 
7 

OE.2 10% 
Muy 
bajo 

61% a 
80% 

Alto 

41% a 
60% 

Medi
o 

21% a 
40% 

Bajo 

1% a 
20% 

Muy 
bajo 

Eficiencia 
y eficacia 

de los 
gestores 
de RCD 

Grado de 
eficiencia 

de los 
gestores 

Porcent
aje 

81% a 
100% 

Muy 
alto Registro 

2: 
Demolicio

nes / 
Encuesta 

R2: 3 
Pregunt

as 4, 
12 y 14 

OE.2 33% Bajo 33% 

61% a 
80% 

Alto 

41% a 
60% 

Medi
o 

21% a 
40% 

Bajo 
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1% a 
20% 

Muy 
bajo 

Grado de 
eficacia 
de los 

gestores 

Porcent
aje 

81% a 
100% 

Muy 
alto 

Registro 
2: 

Demolicio
nes / 

Encuesta 

R2: 19, 
20, 21 

Pregunt
as 9, 

18,19,2
0 

OE.2 33% Bajo 

61% a 
80% 

Alto 

41% a 
60% 

Medi
o 

21% a 
40% 

Bajo 

1% a 
20% 

Muy 
bajo 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABL
E 

INDICA
DORES 

ÍNDIC
E 

UNID
AD 
DE 

MEDI
DA 

RANGO DE 
VARIABILIDAD 

INSTR
UMENT
O DE 
TOMA 

DE 
DATOS 

REAC
TIVO 

OBJ
ETIV

O 

VALO
R 

RESU
LTANT

E 

VALO
RACIÓ

N 

PROMEDI
O DEL 

INDICADO
R Porcentaje 

Valora
ción 

M
o

d
e
lo

 d
e
 G

e
s
ti
ó
n
 d

e
 R

C
D

 

Regist
ro y 

clasific
ación 
de los 
RCD  

Porcent
aje de 

los 
RCD 

registra
dos y 

clasifica
dos 

Porc
entaj

e 

81% a 100% 
Muy 
alto 

Registr
o 2: 

Demoli
ciones 

R2: 
10, 
11 
,12 

OE.2 
Y 4 

0% 
Muy 
bajo 

0% 

61% a 80% Alto 

41% a 60% Medio 

21% a 40% Bajo 

1% a 20% 
Muy 
bajo 

Trata
miento 

y 
trazabi
lidad 
de 

RCD 

Porcent
aje de 
RCD 

tratados 

Porc
entaj

e 

81% a 100% 
Muy 
alto 

Registr
o 2: 

Demoli
ciones 

R2: 
13 

OE.2 
Y 4 

0% 
Muy 
bajo 

0% 

61% a 80% Alto 

41% a 60% Medio 

21% a 40% Bajo 

1% a 20% 
Muy 
bajo 

Eficien
cia y 

eficaci
a del 

transp
orte 

Grado 
de 

eficienci
a del 

transpo
rte 

Porc
entaj

e 

81% a 100% 
Muy 
alto 

Registr
o 2: 

Demoli
ciones 

/ 
Encue

sta 

R2: 
14 / 
Preg
unta 
18 

OE.2 33% Bajo 

49% 

61% a 80% Alto 

41% a 60% Medio 

21% a 40% Bajo 

1% a 20% 
Muy 
bajo 

Grado 
de 

eficacia 
del 

transpo
rte 

Porc
entaj

e 

81% a 100% 
Muy 
alto 

Registr
o 2: 

Demoli
ciones 

/ 
Encue

sta 

R2: 
19, 

25.2 / 
Preg
unta 
18 

OE.2 66% Alto 

61% a 80% Alto 

41% a 60% Medio 

21% a 40% Bajo 

1% a 20% 
Muy 
bajo 

Soste
nibilid
ad y el 
ahorro 

de 
costos 

Porcent
aje de 
ahorro 

de 
costos 

Porc
entaj

e 

81% a 100% 
Muy 
alto 

Registr
o 2: 

Demoli
ciones 

R2: 
22 

OE.2 
Y 4 

13% 
Muy 
Bajo 

13% 

61% a 80% Alto 

41% a 60% Medio 

21% a 40% Bajo 

1% a 20% 
Muy 
bajo 

 

 

 

 



155 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIA
BLE 

INDICADO
RES 

ÍNDICE 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

RANGO DE 
VARIABILIDAD 

INSTRUM
ENTO DE 
TOMA DE 
DATOS 

REAC
TIVO 

OBJE
TIVO 

VALOR 
RESULT

ANTE 

VALORA
CIÓN 

PROM
EDIO 
DEL 

INDICA
DOR 

Porce
ntaje 

Valora
ción 

D
e
m

o
lic

ió
n
 d

e
 O

b
ra

s
 d

e
 E

d
if
ic

a
c
ió

n
 R

e
s
id

e
n

c
ia

l 

Antigüed
ad de la 

edificació
n 

Nivel de 
antigüed

ad 

Porce
ntaje 

81% a 
100% 

Muy 
alto 

Registro 
1: 

Edificaci
ones 

R1: 1 OE.1 35% Medio 35% 

61% a 
80% 

Alto 

41% a 
60% 

Medio 

21% a 
40% 

Bajo 

1% a 
20% 

Muy 
bajo 

Conocimi
ento y 

aplicació
n de 

normativ
a 

Cantidad 
de 

conocimi
entos y 

normativ
a 

aplicado
s 

Porce
ntaje 

81% a 
100% 

Muy 
alto 

Encuest
a 

R1: 7 
/ 

Pregu
ntas 
1, 2, 
3,4 y 

5 

OE.1 33% Bajo 33% 

61% a 
80% 

Alto 

41% a 
60% 

Medio 

21% a 
40% 

Bajo 

1% a 
20% 

Muy 
bajo 

Cuantific
ación de 

RCD 

Grado 
de 

cuantific
ación 

Porce
ntaje 

81% a 
100% 

Muy 
alto 

Encuest
a 

Pregu
ntas 
6, 7,, 
15, 
16, 
17, 
19, 

20, 22 

OE.1 5% 
Muy 
bajo 

5% 

61% a 
80% 

Alto 

41% a 
60% 

Medio 

21% a 
40% 

Bajo 

1% a 
20% 

Muy 
bajo 

Contami
nación 

generad
a 

Grado 
de 

contamin
ación 

Porce
ntaje 

81% a 
100% 

Muy 
alto 

Registro 
2: 

Demolici
ones/ 

Encuest
a 

R2: 
15 - 
19/ 

Pregu
ntas 

12, 14 

OE.1 85% Muy alto 85% 

61% a 
80% 

Alto 

41% a 
60% 

Medio 

21% a 
40% 

Bajo 

1% a 
20% 

Muy 
bajo 

Lugares 
propicios 

para 
disposici
ón final 
de RCD 

Nivel de 
existenci

a de 
lugares 

propicios 

Porce
ntaje 

81% a 
100% 

Muy 
alto 

Registro 
2: 

Demolici
ones / 

Encuest
a 

R2: 
19 / 

Pregu
ntas 

8, 11, 
13, 21 

OE.1 
Y 4 

5% 
Muy 
bajo 

5% 

61% a 
80% 

Alto 

41% a 
60% 

Medio 

21% a 
40% 

Bajo 

1% a 
20% 

Muy 
bajo 

Posibles 
áreas de 
renovaci

ón 
urbana. 

Nivel de 
existenci

a de 
predictibi
lidad de 
generaci

ón de 
RCD 

Porce
ntaje 

81% a 
100% 

Muy 
alto 

Registro 
1: 

Edificaci
ones / 

Encuest
a 

R1: 1, 
3, 4, 6  

/ 
Pregu
nta 10 

OE.1 70% Alto 70% 

61% a 
80% 

Alto 

41% a 
60% 

Medio 

21% a 
40% 

Bajo 

1% a 
20% 

Muy 
bajo 

Figura 44. Matriz de Operacionalización de variables.  

Elaboración propia. 
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5.5 Comprobación de hipótesis 

En la presente investigación se planteó la hipótesis alterna, «si se aplicara el modelo de 

gestión de RCD, los impactos negativos generados en la demolición de obras de edificación 

residencial se reducirían en un 40%, proporcionando un mayor control y regulación en la etapa 

de demolición de cualquier edificación de tipo residencial, dentro de la ciudad de Arequipa 

metropolitana». 

Para su comprobación se realizó la medición de los indicadores por variable, obteniendo como 

resultados los valores de la siguiente tabla: 

 

Figura 45. Matriz de Resultados- Hipótesis.  

Elaboración propia.  

MATRIZ DE RESULTADOS 

VARIABLE INDICADORES ÍNDICE 
MEDIDO 

(%) 

FACTOR DE 
VARIABILIDAD 

ÍNDICE 
PROYECTADO  

(%) 

RANGO DE 
MEJORA 

(VA) 

 

M
o

d
e
lo

 d
e

 G
e

s
ti

ó
n

 d
e

 R
C

D
 

Adaptabilidad del modelo 85.0 0.315 100.0 26.78 

Conocimientos 
adaptados para minimizar la 

obtención de RCD 

15.0 0.708 25.6 10.62 

Control del proceso de 
obtención de RCD 

5.0 0.809 9.0 4.05 

Uso de equipos y 
materiales 

17.5 0.121 19.6 2.12 

Eficiencia y eficacia de 
los gestores de RCD 

33.0 0.733 57.2 24.19 

Registro y clasificación 
de los RCD  

0.0 0.939 93.9 93.90 

Tratamiento y 
trazabilidad de RCD 

0.0 0.243 24.3 24.30 

Eficiencia y eficacia del 
transporte 

49.0 0.45 71.1 22.05 

Sostenibilidad y el ahorro 
de costos 

13.0 0.47 19.1 6.11 

 

D
e
m

o
li

c
ió

n
 d

e
 O

b
ra

s
 d

e
 

E
d

if
ic

a
c

ió
n

 R
e
s

id
e
n

c
ia

l Antigüedad de la 
edificación 

35.0 0.048 36.7 1.68 

Conocimiento y 
aplicación de normativa 

33.0 0.716 56.6 23.63 

Cuantificación de RCD 5.0 0.952 9.8 4.76 

Contaminación generada 85.0 0.843 13.3 71.66 

Lugares propicios para 
disposición final de RCD 

5.0 0.47 7.4 2.35 

Posibles áreas de 
renovación urbana. 

70.0 0.184 82.9 12.88 

VARIACIÓN PROMEDIO 0.53     
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En esta tabla se presentan los indicadores clasificados por variable de estudio; en la 

columna Índice Medido (%), los valores correspondientes a los resultados del relevamiento de 

datos; en la columna Factor de variabilidad, los valores resultantes de la operacionalización de 

variables obtenido del análisis de las varianzas con la prueba de ANOVA; en la columna Índice 

Proyectado (%), los valores resultantes de la simulación de aplicación del modelo de gestión; 

en la columna Rango de Mejora (VA), los valores absolutos resultado de la diferencia de 

índices antes y después de la aplicación simulada del modelo de gestión. 

Como se observa en la matriz de resultados, la contaminación generada, que es el 

principal impacto negativo generado en la demolición de obras de edificación residencial, se 

reduce luego de la simulación de aplicación del modelo de gestión propuesto de 85% a 13.3% 

si se toman todas las medidas previstas en la propuesta, alcanzando una mejora de 71.6%.  

Por lo tanto, luego de las pruebas estadísticas realizadas, el rango de variación promedio 

es de 53% con lo que se descarta la hipótesis nula y se valida parcialmente la hipótesis alterna, 

siendo que el indicador de contaminación presenta un rango de mejora del 71.66%. 

Tomando en cuenta que la disposición final de RCD está regulada por los artículos 48 

y 59 del Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la 

Construcción y Demolición, y es competencia principalmente de las municipalidades, los 

impactos relativos a la disposición final de RCD, el modelo aplicado se limita a cumplir con la 

normatividad vigente.   

Se concluye que, si se aplicara el Modelo de Gestión de RCD, los impactos negativos 

generados en la demolición de obras de edificación residencial se reducirían en más del 40%. 

Por tanto, se demuestra la correlación de las variables de estudio y, por consiguiente, la 

correlación entre ambas. (Ver Anexo J- Matriz de Correlación de Resultados). 
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CAPÍTULO VI  

PROPUESTA 

6.1 Criterios utilizados para la elaboración del Modelo de Gestión de RCD 

a. Reducir la generación de la cantidad total de RCD, así como la contaminación 

generada en la obtención de RCD. 

b. Incrementar la recogida y separación selectiva de RCD y establecer sistemas de 

recogida para cada tipo de RCD.  

c. Incrementar la preparación para la reutilización, el reciclado y la valorización de 

residuos 

d. Optimizar la eliminación de residuos, eliminando el vertido de residuos 

primarios, desarrollando instrumentos para su minimización exigiendo la 

aplicación de los principios de proximidad y autosuficiencia en la valorización y 

eliminación de residuos siempre que ésta pueda realizarse en condiciones 

equivalentes y minimizando el impacto de vertederos existentes. 

6.2 Modelo de gestión de RCD 

En la presente investigación, se realizó el relevamiento de información con el objetivo 

de obtener los datos necesarios para proponer esta herramienta técnica y así guiar a los 

profesionales en construcción a gestionar los RCD y a minimizar su generación a través de la 

aplicación de buenas prácticas. 
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A través del siguiente esquema se puede resumir el flujo de los RCD en un proceso de 

demolición, según el modelo de gestión de RCD propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Flujo de los RCD en un proceso de demolición, según el modelo de gestión de RCD propuesto. 

Tomado de Bizcocho, 2014. 

Se ha tomado como base de estudio, los planteamientos propuestos por Fernández en 

su investigación, modelo de gestión de residuos de construcción y demolición en obras de 

edificación - RCD - Cusco. Este modelo se basa en planteamientos propuestos por de IHOBE, 

Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco-España, BLOC VAXA S.L. y la 

Universidad Politécnica de Catalunya, este proyecto ha sido modificado acorde a nuestra 

realidad social y ambiental tomando en cuenta nuestra normativa vigente. (Fernández Paiva, 

2017). 

 Esta es una herramienta técnica que guía a los profesionales en construcción a gestionar 

los RCD y a minimizar su generación a través de la aplicación de buenas prácticas.  
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Las actuaciones responden a la resolución de una problemática concreta y están 

organizadas en base al concepto de «procesos». La estrategia de actuación del modelo tomado 

como ejemplo para su adaptación se detalla a continuación: 

6.2.1 Prevención 

P-A2-1 Fomentar los procesos constructivos industrializados (utilización de 

prefabricados para prevenir la generación de residuos).  

P-A2-2 Promover la adopción de acuerdos voluntarios con los agentes económicos 

(promotores de obras) para la aplicación de prácticas de construcción sostenible, potenciar la 

rehabilitación y la demolición selectiva y difundir entre los agentes implicados en el sector de 

la construcción y demolición técnicas de construcción sostenible, rehabilitación y demolición 

selectiva.  

P-A2-3 Fomentar la inclusión en los planes de gestión de residuos y estudios de gestión 

de RCD de medidas de prevención y operaciones de reutilización que ejecuten las empresas 

constructoras y demoledoras.  

P-A2-4 Impulso de la I+D+i de productos para el sector de la construcción fácilmente 

reutilizables o reciclables y que generen al final de su vida útil menos residuos o residuos con 

menor contenido de sustancias peligrosas.  

P-A2-5 Potenciar el uso de los materiales procedentes de la demolición para los mismos 

fines para los que fueron concebidos, por parte de los propios productores y promotores. 

6.2.2 Separación 

S-A3-1 Promover la recogida y separación selectiva de los residuos industriales y 

minimizar la gestión de los residuos como mezclas industriales (dirigido a todo tipo de 

empresas).  
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S-A3-2 Análisis de estrategia de recogida y separación selectiva de mezclas industriales 

en polígonos.  

S-A3-3 Fomentar la segregación de escorias negras, escorias blancas y los refractarios, 

para facilitar la valorización posterior de cada tipología de residuos.  

S-A3-4 Incluir la fiscalización de las mezclas industriales y de la separación en origen 

de los residuos de construcción y demolición, tanto en los productores como en los vertederos 

como asunto prioritario en el Plan de inspección durante 3 años. 

6.2.3 Preparación para la reutilización, reciclaje y valoración 

R-A2-1 Aprobar la orden técnica de áridos reciclados procedentes de RCDs.  

R-A2-2 Asesorar a las empresas para verificar el cumplimiento de la norma técnica de 

los usos de materiales procedentes de RCD.  

R-A2-3 Continuar con la investigación y normalización técnica de nuevos usos.  

R-A2-4 Desarrollar herramientas de Compra Pública Verde promover acuerdos con los 

Departamentos de Vivienda, Transportes, grandes constructoras, arquitectos y Ayuntamientos. 

Incorporar en normativa la obligatoriedad del consumo de áridos reciclados en obras públicas 

en porcentajes máximos coherentes con los distintos usos prescritos en la orden técnica de usos 

de áridos reciclados del Gobierno Vasco.  

R-A2-5 Apoyar a ayuntamientos en el desarrollo de las ordenanzas que regulan la 

prevención, producción y gestión de RCD y de edificación sostenible.  

R-A2-6 Incluir la correcta gestión de los RCD como prioritario en el Plan de inspección 

durante 3 años.  

R-A2-7 Limitar en las Autorizaciones Ambientales Integradas de los vertederos la 

admisión de RCD que pueden ser valorizados en instalaciones de la CAPV.  

R-A2-8 Actualizar el mapa de infraestructuras y generación de RCDs.  
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R-A2-9 Analizar periódicamente los Informes Finales de Gestión de RCDs al objeto de 

mejorar progresivamente las ratios de generación.  

R-A2-10 Realizar campañas de control para asegurar la correcta gestión de los 

excedentes de excavación.  

R-A2-11 Facilitar la disponibilidad de infraestructuras de gestión de RCDs procedentes 

de obra menor promoviendo la homogeneización de criterios de admisibilidad. 

6.3 Modelo de gestión de RCD- propuesta 

Esta propuesta se basa en procesos, siguiendo los 8 principios de la gestión de calidad, 

por lo que el modelo de gestión propuesto se fundamenta en el principio de gestión basada en 

procesos, siendo fundamental el seguimiento y control para asegurar resultados (Del Río 

Merino, et al., 2011). Está compuesto por los siguientes procesos: 

 Proceso 1: Identificación 

 Proceso 2: Obtención de los RCD 

 Proceso 3: Recolección y transporte 

Figura 47. Procesos del Modelo de Gestión de RCD. 

Elaboración propia  

6.3.1 Proceso 1: Identificación 

En este proceso se identifican los datos generales y de ubicación de la obra, los datos 

de la edificación, así como los datos del autor del estudio de gestión de residuos.  

•IDENTIFICACIÓN

Proceso 1

•OBTENCIÓN DE 
LOS RCD

Proceso 2
•RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE

Proceso 3
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6.3.1.1 Datos generales 

Promotor y ejecutor de la obra: 

- Razón social de la entidad promotora 

- Razón Social de al menos una empresa contratista 

 

Emplazamiento de la obra: 

- Denominación de la obra 

- Dirección 

- Provincia 

- Distrito 

- Código postal 

- Coordenadas 

 

Predios colindantes: 

- Predio norte, sur, este y oeste 

 

Datos de la obra: 

- Tipo de estructura 

- Área del terreno 

- Perímetro 

- Área construida 

- Área a demoler 

- Altura edificada 
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Autor: 

- Autor del estudio 

- Profesión 

- N° de colegiatura 

 

6.3.1.2 Identificación de residuos 

En la tabla se incluye un listado de los posibles residuos de una obra. Si un determinado 

residuo no se va a generar, simplemente se deja la fila correspondiente sin rellenar. Si, por el 

contrario, se va a generar ese residuo, se indica en esa fila: 

- Código    

- Material 

- Agrupación (residuo no peligroso reutilizable, residuo no peligroso reciclable, residuo 

no peligroso a eliminar, residuo peligroso) 

- Metrado (sumatoria por material del expediente técnico) 

- Coeficiente de esponjamiento (de acuerdo a la ubicación) 

- Volumen (Se debe colocar según el levantamiento arquitectónico, la herramienta no 

aplica el factor de esponjamiento) 

- Peso (Se calculará un aproximado según los datos anteriores en toneladas, para esto el 

gestor debe validar la sección de densidad aparente) 

- Gestión (esta columna sirve para comprobar que se ha previsto la acción para gestionar 

los residuos que se prevé que se generarán) 

- Comprobación (en esta columna se verifica si se está haciendo la gestión del total del 

material que se va a generar) 
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- Costos de gestión, se calcula a partir del producto de: la sumatoria de RCD por gestión, 

por el costo de obtención y transporte de los RCD hasta su destino final. (se deberá 

consignar precios del mercado para este cálculo). 

En esta sección obtenemos un costo total estimado luego de incrementar los costos 

generales, como levantamiento arquitectónico, elaboración de expediente de demolición, 

derecho de trámite por demolición, supervisión municipal y equipo técnico (se deberá 

consignar precios del mercado para este cálculo). 

Finalmente se verifica la inclusión de un inventario en caso de haber residuos, el 

volumen y densidad aparente de cada material, y se controla la situación de cada proceso. 

 

6.3.2 Proceso 2: Obtención de los RCD 

En este proceso se planificarán las acciones y medidas de seguridad que se tomarán, así 

como se registrarán los datos propios de la ejecución de la demolición. 

6.3.2.1 Preparación de la edificación 

- Toma de medidas preventivas de seguridad 

- Toma de medidas preventivas de contaminación 

- Ubicación de puntos de recojo y acumulación de RCD 

 

6.3.2.2 Preparación del personal 

- Informe y sensibilización del personal  

- Asignación de responsabilidades 

- Comunicación y coordinación de equipos 
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6.3.2.3 Gestión de RCD 

- Implementación de medidas de segregación 

- Gestión de RCD peligrosos 

- Seguimiento de los procesos de obtención de RCD 

- Verificación del cumplimiento de procesos y normativa vigente 

- Gestión de los eventos no previstos 

 

6.3.2.4 Control 

- En esta sección se muestra la lista de todas las acciones y buenas prácticas que 

se programaron, su situación y el archivo que valide su ejecución. 

 

6.3.3 Proceso 3: Recolección y transporte 

6.3.3.1 Control 

- Control del recojo y acumulación de RCD para su transporte 

- Comunicación con equipos de transporte 

- Verificación de las coordinaciones entre equipos 

6.3.3.2 Seguimiento 

- Verificación del proceso de carga 

- Registro de datos (volumen y peso de RCD obtenidos) 

- Comunicación de partida del transporte 

- Confirmación de llegada de RCD al destino previsto 
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6.3.3.3 Gestión de los involucrados 

- Registro de datos de los involucrados en la demolición 

- Archivo de comprobantes de pago 

- Verificación de la situación de cada involucrado 

 

 

Ver anexo K- Modelo de gestión de RCD. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 7.1 Conclusión general 

La investigación tuvo como objetivo general el proponer un Modelo de Gestión de RCD, 

para minimizar los impactos negativos generados en la demolición de obras de edificación 

residencial; que guie a los profesionales en construcción a gestionar los RCD y a minimizar 

su generación a través de la aplicación de buenas prácticas, por tanto, se concluye: 

 

Se minimizaron los impactos negativos generados en la demolición de viviendas 

unifamiliares un porcentaje mayor a 40%. Por tanto, el sistema de gestión de RCD propuesto, 

permite mejorar y optimizar los procesos constructivos, favoreciendo el control y ahorro de las 

materias primas a través del aprovechamiento y minimización de los residuos. 

Por consiguiente, la aplicación de esta herramienta en el futuro generará menos 

impactos negativos, reduciría la producción de residuos provenientes de demoliciones de 

viviendas; además, de generar mayor consciencia ambiental y sostenible en los involucrados 

en el proceso, permitiendo llevar a cabo escenarios de gestión de RCD eficientes, 

contribuyendo a los procesos de gestión de un proyecto. 
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7.2 Conclusiones específicas 

Objetivo 01: Cuantificar y analizar los impactos negativos generados en la demolición 

de obras de edificación residencial. 

- Se analizaron los impactos negativos generados en la demolición de viviendas 

residenciales y se concluye que uno de los mayores impactos negativos es la contaminación 

causada por esta actividad, desde la emisión del ruido, la afectación de la calidad del aire, la 

alteración de las propiedades del suelo, el deterioro de la calidad del agua, entre otros. No solo 

por el proceso de demolición propiamente dicho, sino por la deposición de residuos de todo 

tipo en lugares extraoficiales, tales como quebradas, riveras de ríos, vías públicas, terrenos 

baldíos, y humedales. 

- Las obras de demolición no cuentan con un plan de gestión de RCD sujeta a la 

legislación medioambiental, tomado como un desarrollo especifico de las características 

propias de las actividades que lo generan; las empresas constructoras no elaboran, no publican 

ni difunden el plan de gestión de RCD, y los profesionales a cargo no cuentan con una guía 

para la correcta gestión de RCD.  

 

Objetivo 02: Conocer la gestión actual de los RCD en el sector de la edificación en el 

país. 

- En los profesionales que intervienen en las demoliciones de obras no existe una 

cultura ambiental, la mayoría de estos no practican los procedimientos de valoración de 

materiales, reciclaje y reutilización de los mismos. 

- En la mayoría de los encuestados se muestra el desconocimiento de la gestión 

de RCD. No se conoce ni se aplica la normativa vigente para la gestión de RCD. 
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- En general, en las demoliciones de viviendas residenciales se establece la 

eliminación definitiva de los residuos frente a opciones de reducir, reciclar o reutilizar. 

 

Objetivo 03: Analizar y evaluar alternativas de sistemas de gestión de RCD empleados 

en países similares a nuestro medio. 

- Dentro de los sistemas de gestión estudiados, a nivel global y que guarde cierta 

relación con nuestra realidad, el más desarrollado es el sistema de gestión de RCD de España, 

mientras que nuestro sistema solo se enfoca en la recogida de residuos, el transporte y la 

aplicación y cumplimiento de la normativa sobre construcción y demolición, dejando de lado 

políticas de reciclaje, reutilización y recuperación. 

 

Objetivo 04: Elaborar un modelo de gestión de RCD en la etapa de demolición, basado 

en el uso de buenas prácticas. 

- En la obra analizada y a través de los profesionales encuestados se puede 

aseverar que en la actualidad no se cuenta con una herramienta o instrumento para asegurar el 

debido cumplimiento de acciones que prevengan, mitiguen y corrijan los impactos negativos 

provocados por esta actividad. 

- El Modelo de gestión de RCD se plantea como una herramienta de prevención 

de impactos negativos provocados por la demolición de viviendas, mediante un instrumento de 

decisión, control y mitigación que exija que los nuevos proyectos sean ambiental y socialmente 

sostenibles. 

- Este modelo, se constituye como una herramienta fundamental para minimizar 

los impactos negativos en las demoliciones de viviendas residenciales, siempre y cuando se 

cuente con el compromiso de las partes involucradas e interesadas, desarrollando para ello 
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proceso de formación de los involucrados, la implementación de buenas prácticas ambientales 

y una responsabilidad social y ambiental 

 

7.3 Recomendaciones 

A partir de esta investigación se recomienda desarrollar estudios complementarios que 

aporten a la gestión de RCD, entre ellos se puede desarrollar una metodología para obras en 

proceso de construcción, considerando los conocimientos propios de un proyecto de este tipo.  

 

Por otro lado, el desarrollo de un plan de manejo de RCD en la fase de estudio de un 

proyecto, que integre las diferentes áreas de los proyectos de construcción para medir su 

efectividad y generar una cultura de manejo de desechos, sería uno de primer orden para la 

correcta planificación de la obra de demolición.   

 

Esta herramienta de gestión podría ser más versátil y de mayor alcance y rapidez si se 

desarrollara en base a un software especializado que se retroalimente constantemente según la 

información levantada en cada caso de intervención. 

 

Para fortalecer el uso del modelo de gestión de RCD, es necesario contar con medidas 

legislativas y ventajas fiscales que favorezcan e incentiven la gestión de los residuos y 

promuevan la reutilización y el reciclaje, así de esta forma contribuir a la minimización de los 

residuos. 
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ANEXO A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA DEMOLICIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 

EN AREQUIPA METROPOLITANA.  

AUTOR:  ARQ. CANDY D. MANRIQUE CÁCERES 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cómo minimizar los 

impactos negativos generados 

en la demolición de obras de 
edificación residencial, para 

mejorar la gestión de RCD en la 

etapa de demolición, de 

cualquier edificación de tipo 
residencial, dentro de la ciudad 

de Arequipa metropolitana?  

 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Cuáles y cuantos son los 

impactos negativos 

generados en la demolición 
de obras de edificación 

residencial? 

2. ¿Cuál es la gestión actual de 

los RCD en el sector de la 
edificación en el país? 

3. ¿Cuáles son las alternativas de 

Sistemas de Gestión de RCD 

empleados en países similares 
a nuestro medio? 

4. ¿Cómo elaborar un Modelo de 

Gestión de RCD en la etapa de 

demolición, basado en el uso 
de buenas prácticas? 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un Modelo de Gestión 

de RCD, para minimizar los 

impactos negativos generados en la 
demolición de obras de edificación 

residencial; que guíe a los 

profesionales en construcción a 

gestionar los RCD y a minimizar su 
generación a través de la aplicación 

de buenas prácticas.   

 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Cuantificar y analizar los 
impactos negativos generados en 

la demolición de obras de 

edificación residencial. 

2. Conocer la gestión actual de los 
RCD en el sector de la edificación 

en el país. 

3. Analizar y evaluar alternativas de 

Sistemas de Gestión de RCD 
empleados en países similares a 

nuestro medio. 

4. Elaborar un Modelo de Gestión 

de RCD en la etapa de 
demolición, basado en el uso de 

buenas prácticas. 

HIPÓTESIS ALTERNA 

Si se aplicara el Modelo de 

Gestión de RCD, los impactos 

negativos generados en la 
demolición de obras de edificación 

residencial se reducirían en un 

40%, proporcionando un mayor 

control y regulación en la etapa de 
demolición de cualquier edificación 

de tipo residencial, dentro de la 

ciudad de Arequipa metropolitana. 

 
 

 

HIPÓTESIS NULA 

Si se aplicara el Modelo de 
Gestión de RCD propuesto, los 

impactos negativos generados en la 

demolición de obras de edificación 

residencial   no se reducirían, por 
ende, no se proporciona mejoras en 

el control y regulación en la etapa 

de demolición de cualquier 

edificación de tipo residencial, 
dentro de la ciudad de Arequipa 

metropolitana. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Modelo de Gestión de RCD 

INDICADORES 

• Adaptabilidad del modelo 

• Conocimientos adaptados para 

minimizar la obtención de RCD 
• Control del proceso de obtención de 

RCD 

• Uso de equipos y materiales 

• Eficiencia y eficacia de los gestores de 

RCD 

• Registro y clasificación de los RCD  

• Tratamiento y trazabilidad de RCD 

• Eficiencia y eficacia del transporte 
• Sostenibilidad y el ahorre de costos 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Demolición de Obras de Edificación 

Residencial 
 

INDICADORES 

• Antigüedad de la edificación 

• Sistema constructivo de la edificación 

• Conocimiento y aplicación de normativa 

• Cuantificación de RCD 

• Contaminación generada 

• Lugares propicios para disposición final 

de RCD 
• Posibles áreas de renovación urbana. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     La investigación está enmarcada 

dentro de la investigación Mixta: 

Cualitativa- Cuantitativa. 
      El alcance es de tipo 

correlacional, relación planeada entre 

dos variables. 

Esta investigación es de tipo no 
experimental y transeccional. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Método Cualitativo 

• Encuestas 

• Diseño y difusión de cuestionario 

 
Método Cuantitativo 

• Registro 

• Fichas de Observación 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población está constituida por 

las obras de edificación de tipo 

residencial a ser demolidas dentro de 

la ciudad de Arequipa metropolitana. 

Como muestra se ha determinado 

un caso de estudio “Demolición Casa 

Los Guindos”, tomando como 

principal referencia a los 
profesionales implicados en las 

demoliciones de edificaciones 

residenciales de la ciudad de 

Arequipa Metropolitana. 
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ANEXO B 

FICHA TÉCNICA 01 

Título del 

proyecto: 

MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA 

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL EN 

AREQUIPA METROPOLITANA 

Instrumento: ENTREVISTA 

OBJETIVO 

Obtener información relevante de parte de uno o varios expertos 

en temas relacionados a gestión de residuos de construcción y 

demolición- RCD, este objetivo se logra a través de la interacción 

directa entre el entrevistador y entrevistado, obteniendo respuestas 

verbales aportadas por el sujeto de estudio. 

 

ÁMBITO Y 

UNIVERSO 

Compuesto por hombres y mujeres mayores de edad y 
profesionales, con amplia experiencia en temas relacionados a 
medio ambiente y actividades concernientes a demolición de 
viviendas residenciales dentro de Arequipa metropolitana. 

 

TAMAÑO DE 

LA MUESTRA 

Conformada por 04 profesionales (expertos) en temas 
relacionados a la construcción y medio ambiente, seleccionados a 
juicio en base a la trayectoria de estos, tomando en cuenta 
prioritariamente su experiencia profesional tanto en preservación del 
medio ambiente como demolición de viviendas residenciales 

 

MÉTODO DE 

MUESTREO 

Tipo de muestreo no probabilístico, a juicio, intencional u 
opinático, las unidades de muestreo no se seleccionan al azar si o 
que se basan en el criterio del investigador. 

 

INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCIÓN 

Se emplea el tipo de entrevista de investigación estructurada, 
a través de la elaboración de un formulario con preguntas 
estandarizadas, Se plantearán las mismas preguntas a los 4 
sujetos de estudio. 

 

SIGNIFICANCIA 
Mayo del 2019 

 

Aplicado por:   Arq. Candy D. Manrique Cáceres 

Fuente: 
Municipalidades distritales 

 

Firma: 
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ANEXO B 

ENTREVISTA 

Los Residuos de Construcción y Demolición en la ciudad de Arequipa 

 
 
 

ENTREVISTA AL EXPERTO 

Entrevistado: 

Profesión: 

Cargo actual: 

Lugar: 

Duración: 

Entrevistador: 

 

 

 

GUION DE ENTREVISTA 
 
 

1. ¿Qué entiende por construcción sostenible? 
 

2. ¿Sabe usted que son los residuos de construcción y demolición (RCD), piensa que es 
importante darles algún tratamiento? 

 
3. ¿En un proceso de construcción, demolición o refacción de viviendas, la reutilización, 

reciclaje y recuperación de materiales en desuso mejorarían los aspectos 
medioambientales en la ciudad? ¿Por qué? 

 
4. ¿El desarrollo de un modelo de gestión que determine la estimación de residuos de 

construcción y demolición (RCD), así como iniciativas para su control debería ser 
considerada dentro de los sistemas de construcción? ¿Por qué? 

 
5. ¿Cuáles cree que sean los objetivos de crear un modelo de gestión para el manejo de 

los RCD? 
 
6. ¿Quiénes deberían ser las personas indicadas para crear un modelo de gestión para el 

manejo de RCD y quienes los involucrados en el proceso? 
  
7. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en la demolición de viviendas de tipo unifamiliar, 

en cuanto a la eliminación de residuos? 
 

8. ¿A dónde van los residuos producidos por la construcción y demolición de la ciudad? 
 

9. Si en la ciudad de Arequipa existiría una planta de tratamiento y reciclaje de residuos 
de construcción, ¿Ud. participaría en el proceso? ¿Por qué? 

 
10. ¿Cuáles cree que sean los resultados, si se aplicara un modelo de gestión para RCD en 

demoliciones de viviendas unifamiliares? 
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ANEXO C 

FICHA TÉCNICA 02 

Título del proyecto: 
MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA 

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL EN 

AREQUIPA METROPOLITANA 

Instrumento: ENCUESTA 

POBLACIÓN 
Profesionales implicados en las demoliciones de 

edificaciones residenciales de la ciudad de Arequipa 

TÉCNICA Cuestionario 

FECHA DE APLICACIÓN Mayo del 2019 

MUESTRA Representativa al 50% 

SEGMENTOS 

Distritos con mayor incidencia de demoliciones 

Validez plena para los distritos: Arequipa y Cayma 

SEGURIDAD 95% 

SIGNIFICANCIA 5% 

COEFICIENTE DE 

SEGURIDAD 
1.96 

Aplicado por:   Arq. Candy D. Manrique Cáceres 

Fuente: Municipalidades distritales 

Firma: 
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ANEXO C 

ENCUESTA DE OPINIÓN 

  
Instrucciones: 

DATOS GENERALES 

Dirección  

Distrito  

Edad  

Ocupación  

 
• Leer atentamente cada pregunta, luego responder con veracidad y 

honestidad. 

• Debe marcar con un aspa (X) según su opinión, en una de las cinco 

opciones planteadas. 

 

 

 

         PREGUNTAS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

   4 

 

   5 

 
N

u
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R
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m
p
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VARIABLE 1: Residuos de construcción y demolición 

 

Control y regulación de los RCD 

1. ¿Conoce usted y/o aplica en su trabajo la normativa 

vigente a cerca de la gestión de RCD? 

     

2. ¿La empresa donde labora, divulga o publica la política 

de gestión de RCD? 

     

3. ¿En obra se realizan charlas sobre normas vigentes y 

obligaciones para correcta gestión de residuos de 

construcción? 

 

     

4. ¿El personal de Obra, conoce o participa del plan de 

gestión de residuos de construcción? 

     

5. ¿Cuándo no se cumple la normativa sobre gestión de 

RCD, la autoridad aplica la sanción correspondiente? 

     

Disposición final de los RCD 

6. ¿En  obra  se  imparte  conocimientos para la 

identificación y clasificación de los RCD? 

     

7. ¿Las cantidades de RCD producidas, son valorizadas en 

obra? 

     

8. ¿La empresa se preocupa por eliminar los RCD en lugares 

propicios? 

 

     

9. ¿En las actividades de construcción, demolición o 

refacción se cuenta con un gestor de RCD? 
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         PREGUNTAS 

 

1 
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VARIABLE 2: Modelo de Gestión 

Fases de la gestión de los RCD 

10. ¿Se aplican medidas de prevención de RCD, desde la fase 

de planificación y proyecto, como elaboración de estudios 

o planes de gestión de RCD? 

     

11. ¿En el proyecto se previene  la  ubicación  y 

señalizaciones de los residuos de construcción? 

     

12. ¿Se difunde el plan de gestión de RCD a los involucrados 

en la obra antes del inicio, para adaptarlo a los trabajos a 

ejecutarse? 

 

     

13. ¿En obra, se  realiza algún monitoreo al plan de gestión 

de residuos de construcción en la fase posterior a la 

generación de RCD? 

     

14. ¿En obra, se capacita y concientiza al personal sobre 

minimizar la generación de RCD? 

     

15. ¿Se reutiliza el material desmontado o proveniente de  las 

demoliciones de obras residenciales? 

     

16. ¿Se recicla el material proveniente de las demoliciones de 

obras residenciales? 

     

Logística de la gestión de los RCD 

17. ¿En obra, se tiene previsto el procedimiento de gestión de 

cada residuo generado? 

     

18. ¿Para las actividades de transporte y eliminación de 

residuos se contrata un gestor de RCD? 

     

19. ¿En obra, los residuos generados se registran y procesan 

de acuerdo al plan de gestión de RCD? 

 

 

 

 

 

1.  

     

Tratamiento de los RCD 

20. ¿La Empresa aprovecha las opciones de procesamiento y 

tratamiento de los RCD? 

 

     

21. ¿En el proyecto se previene de ubicación y señalización 

de los RCD, para el almacenamiento y clasificación? 

     

22. ¿En Obra, se clasifican los residuos producidos, en 

función a su valor económico o según su estado, peligroso 

o no peligroso? 
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ANEXO D 

FICHA TÉCNICA 03 

Título del proyecto: 
MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA 

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL EN 

AREQUIPA METROPOLITANA 

Instrumento: REGISTRO 01: EDIFICACIONES 

POBLACIÓN 
Obras de edificación de tipo residencial dentro de la 

ciudad de Arequipa metropolitana, a ser demolidas. 

TÉCNICA Recopilación de datos 

FECHA DE APLICACIÓN Mayo del 2019 

MUESTRA Representativa al 50% 

SEGMENTOS 

Distritos con mayor incidencia de demoliciones 

Validez plena para los distritos: Arequipa y Cayma 

SEGURIDAD 95% 

SIGNIFICANCIA 5% 

COEFICIENTE DE 

SEGURIDAD 
1.96 

Aplicado por:   Arq. Candy D. Manrique Cáceres 

Fuente: Municipalidades distritales 

Firma: 
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ANEXO D 

FICHA DE REGISTRO 01: DATOS DE EDIFICACIÓN 

DATOS GENERALES 

Zona de Influencia Arequipa 

    

CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES 

1 ¿Cuál es la antigüedad promedio de las edificaciones de Arequipa?  

 a) De 0 a 10 años     

 b) De 11 a 20 años     

 c) De 21 a 30 años     

 d) De 31 a 40 años     

 e) De 41 a más años     

2 
¿Cuál es tipo de materiales más usado en edificaciones residenciales de la ciudad 

de Arequipa? 

 a) Madera     

 b) Adobe     

 c) Sillar     

 d) Concreto armado     

 e) Prefabricado     

EDIFICACIONES EN ETAPA DE DEMOLICIÓN 

3 ¿Cuál es la cantidad de demoliciones de edificaciones residenciales por año que se 
realizan en Arequipa? 

  Año 1 Año 2 Año 3 Total 

 Cayma     

 Arequipa     

 Se han registrado un máximo de __ demoliciones por año. 

4 
¿Cuál es la situación de las demoliciones de edificaciones residenciales en 

Arequipa? 

 a) Madera     

 b) Adobe     

 c) Sillar     

 d) Concreto armado     

 e) Prefabricado     

5 ¿Cuál sería el índice de adaptabilidad del modelo a plantear?  

 a) Nunca     

 b) Rara vez     

  c) A veces     

  d) Casi siempre     

  e) Siempre     
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NORMATIVIDAD 

6 ¿Cuál es la vida útil de una edificación residencial?   

 a) Aprox. 10 años     

 b) Aprox. 25 años     

 c) Aprox. 50 años     

 d) Aprox. 75 años     

 e) Aprox. 100 años     

7 

¿Cuál es la frecuencia con la que se aplican sanciones a las malas prácticas de 
gestión de RCD? 

 a) Nunca     

 b) Rara vez     

 c) A veces     

 d) A menudo     

 e) Siempre     

8 

¿Cuál es la frecuencia con la que se verifica y controla la gestión de 
RCD?  

 a) Nunca     

 b) Rara vez     

 c) A veces     

 d) A menudo     

 e) Siempre     
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ANEXO E 

FICHA TÉCNICA 04 

Título del proyecto: 
MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA 

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL EN 

AREQUIPA METROPOLITANA 

Instrumento: REGISTRO 02: DEMOLICIONES 

POBLACIÓN Demoliciones de obras de edificación de tipo residencial 

TÉCNICA Recopilación de datos 

FECHA DE APLICACIÓN Mayo del 2019 

MUESTRA Representativa al 50% 

SEGMENTOS 

Distritos con mayor incidencia de demoliciones 

Validez plena para los distritos: Arequipa y Cayma 

SEGURIDAD 95% 

SIGNIFICANCIA 5% 

COEFICIENTE DE 

SEGURIDAD 
1.96 

Aplicado por:   Arq. Candy D. Manrique Cáceres 

Fuente: Municipalidades distritales 

Firma: 
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ANEXO E 

REGISTRO 02: DEMOLICIONES 

ITEM PREGUNTAS SI NO 

1 
Se efectuó un estudio previo de la vivienda a demoler para deducir las normas de 

actuación con respecto a los RCD 
   

2 Se tramito un permiso de demolición   

3 En la actividad de demolición se dispuso de Dirección Técnica   

4 Se toman las medidas de seguridad necesarias   

 El personal utilizo los EPP. Como casco protector, botas con punta de acero, lentes, etc.   

 - Se acordono debidamente el perímetro de la obra   

 - Se instalaron lonas en la fachada de las zonas a demoler   

 - Se utilizaron cinturones de seguridad amarrados a puntos previamente determinados   

 - Se controló el tráfico vehicular en la zona   

5 Se realiza algún tipo de supervisión en la demolición   

 - Supervisión de la municipalidad   

 - Supervisión de la empresa constructora   

 - Supervisión del cliente   

6 Se utilizó algún procedimiento para el uso de los equipos   

7 Se utilizó algún procedimiento para el uso de materiales   

8 
Se establecieron procedimientos para posibles riesgos que pueden presentarse 

durante el desarrollo de las actividades de demolición. (ATS) 
  

 - Riesgos de desplomes no controlados   

 - Riesgo de caídas de alturas   

 - Riesgo de proyecciones    

 - Riesgo de golpes y/o cortes con herramientas, materiales u objetos   

9 
Se desmontaron los elementos internos de la vivienda, como mobiliario, maderas, 

vidrios, plásticos, cerrajerías, cobre, metal, etc. 
  

10 Se contabilizaron los RCD   

 - Por tipo de Material   

 - Por RCD reutilizables   

 - Por RCD reciclables   

11 Se registraron los RCD   

12 Se clasificaron los RCD   

  - En Obra   

  - En planta de Clasificación   

13 Se emplearon procedimientos de tratamiento de los RCD   

14 Se utilizó algún procedimiento para el transporte de los RCD   



190 

 

15 
En el proceso de demolición, se generó contaminación aérea 
 

  

16 
 

ITEM 

En el proceso de demolición, se generó contaminación acústica 
 

PREGUNTAS 
  

17 En el proceso de demolición, se generó contaminación del suelo   

18 En el proceso de demolición, se generó contaminación visual   

19 Los RCD fueron depositados en vertederos autorizados   

20 Existen entidades para el reciclaje de RCD en Arequipa metropolitana   

21 Existe mercado para la reutilización de RCD en Arequipa metropolitana   

22 Costos totales generados en una demolición  

 - Levantamiento arquitectónico  

 - Elaboración de expediente de demolición  

 - Derecho de trámite por demolición de vivienda total- Modalidad B  

 - Demolición propiamente dicha  

 - Supervisión municipal- 5 días  

 - Equipo técnico  

23 Cantidad de RCD eliminados   

 - Día 01   

 - Día 02   

 - Día 03   

24 Duración del proceso de demolición  

 
- Trabajos previos de vallado y adopción de medidas de seguridad. Anulado de 

instalaciones de agua y electricidad 
  

 
- Desmontaje de elementos decorativos fijos, carpintería de madera, carpintería 

metálica, aparatos sanitarios, redes de electricidad y artefactos eléctricos. 
  

 - Desprendimiento de elementos estructurales periféricos   

 - Demolición propiamente dicha   

25 Duración del proceso previo y post de demolición  

  - Proceso previo a la demolición   

  - Proceso post a la demolición   
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ANEXO F 

FICHA TÉCNICA 05 

Título del proyecto: 
MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA 

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL EN 

AREQUIPA METROPOLITANA 

Instrumento: FICHA DE ESTUDIO 

POBLACIÓN Sistemas de Gestión de RCD 

TÉCNICA Recopilación de datos 

FECHA DE APLICACIÓN Mayo del 2019 

MUESTRA Representativa al 50% 

SEGMENTOS 

Distritos con mayor incidencia de demoliciones 

Validez plena para los distritos: Arequipa y Cayma 

SEGURIDAD 95% 

SIGNIFICANCIA 5% 

COEFICIENTE DE 

SEGURIDAD 
1.96 

Aplicado por:   Arq. Candy D. Manrique Cáceres 

Fuente: Municipalidades distritales 

Firma: 
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ANEXO F 

FICHA DE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE 

RCD 

DATOS GENERALES 

Sistema de Gestión Nacional Perú 

Sistema de Gestión Internacional Colombia 

Sistema de Gestión Global España 

INSTRUCTIVO: Marcar con una x el sistema de gestión que presente políticas y/o 
herramientas para el cumplimiento de los siguientes procesos. 

ITEM PROCESO 
SG 
1 

SG 
2 

SG 
3 

1 

OBTENCIÓN 

Identificación de residuos       

2 Separación en origen (clasificación in situ)       

3 Recogida de residuos       

4 

LOGÍSTICA 

Trazabilidad de los flujos de residuos       

5 Transporte adecuado de los residuos       

6 Prácticas de recogida selectiva externa       

7 Organización y transparencia       

8 

PROCESAMIENTO 

Vertederos       

9 Relleno       

10 Reutilización       

11 Reciclaje       

12 Recuperación       

13 

CALIDAD 

Cumplimiento de la normativa       

14 Certificados y supervisión       

15 Gestión del lugar de trabajo       

16 Organización y transparencia       

17 

POLÍTICAS 

Regulación de la gestión de residuos de 
construcción y demolición       

18 
Aplicación de la normativa sobre 
construcción y demolición       

19 Contratación pública       

20 Permisos para instalaciones de reciclaje       

21 
Percepción, concienciación y aceptación por 
parte del público       
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ANEXO G 

                     

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
                     

Dirigido 

a:   

Profesionales implicados en las demoliciones de edificaciones residenciales de la ciudad de 

Arequipa 

   

40 

Encuestados                                 

                     

MATRIZ DE VALIDACIÓN 

Título 

del 

proyecto 

MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA DEMOLICIÓN DE OBRAS DE 

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL EN AREQUIPA METROPOLITANA 

Objetivo 

Proponer un Modelo de Gestión de RCD, para minimizar los impactos negativos generados en la 

demolición de obras de edificación residencial; que guíe a los profesionales en construcción a gestionar 

los RCD y a minimizar su generación a través de la aplicación de buenas prácticas. 

Variable 
Indicad

or 

Íte

ms 

Criterios de evaluación Evaluació

n del 

reactivo 

Obse

rvaci

ón 

y/o 

reco

men

dacio

nes 

El 

contenido 

es 

relevante 

según los 

objetivos 

Relación 

entre la 

variable y 

el 

indicador 

Relación 

entre el 

indicador 

y el ítem 

Relación 

entre el 

ítem y la 

opción de 

respuesta 

La 

redacción 

es clara, 

precisa y 

comprensi

ble 

Factibili

dad de 

aplicaci

ón 

Tendencio

sidad 

B
u
en

o
 

R
eg

u
la

r 

D
ef

ic
ie

n
te

 

Si No Si NO SI NO SI NO SI NO SI No SI NO     

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
: 

M
o
d
el

o
 d

e 
G

es
ti

ó
n
 d

e 
R

C
D

 

Adapta

bilidad 

del 

modelo 

R1.

1 
X  X  X  X 

 

X 

 

X 

 

 X X   

  

Conoci

mientos 

adaptad

os para 

minimi

zar la 

obtenci

ón de 

RCD 

F1.

1 
X  X  X  X 

 
X 

 
X 

 
 X X   

  

F1.

2 
X  X  X  X 

 
X 

 
X 

 
 X X   

  

F1.

3 
X  X  X  X 

 
X 

 
X 

 
 X X   

  

F1.

4 
X  X  X  X 

 
X 

 
X 

 
 X X   

  

Control 

del 

proceso 

de 

obtenci

ón de 

RCD 

R2.

1 
X  X  X  X 

 

X 

 

X 

 

 X X   

  

Uso de 

equipos 

y 

materia

les 

R2.

2 
X  X  X  X 

 
X 

 
X 

 
 X X   

  

R2.

3 
X  X  X  X 

 
X 

 
X 

 
 X X   

  

Eficien

cia y 

eficacia 

de los 

R2.

4 
X  X  X  X 

 
X 

 
X 

 
 X X   

  

R2.

5 
X  X  X  X 

 
X 

 
X 

 
 X X   
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gestore

s de 

RCD 

E.4 X  X  X  X  X  X   X X     

E.1

2 
X  X  X  X 

 
X 

 
X 

 
 X X   

  

E.1

4 
X   X   X   X 

  
X 

  
X 

  
  X X     

  

Registr

o y 

clasific

ación 

de los 

RCD  

R2.

6 
X   X   X   X 

  

X 

  

X 

  

  X X     

  

Tratami

ento y 

trazabil

idad de 

RCD 

R2.

7 
X   X   X   X 

  

X 

  

X 

  

  X X     

  

Eficien

cia y 

eficacia 

del 

transpo

rte 

R2.

8 
X   X   X   X 

  
X 

  
X 

  
  X X     

  

E.1

8 
X   X   X   X 

  

X 

  

X 

  

  X X     

  

Sosteni

bilidad 

y el 

ahorro 

de 

costos 

R2.

9 
X   X   X   X 

  
X 

  
X 

  
  X X     

  

R1.

2 
X   X   X   X 

  

X 

  

X 

  

  X X     

  

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
: 

  
D

em
o
li

ci
ó
n
 d

e 
O

b
ra

s 
d
e 

E
d
if

ic
ac

ió
n
 R

es
id

en
ci

al
 Antigüe

dad de 

la 

edificac

ión 

R1.

3 
X   X   X   X 

  

X 

  

X 

  

  X X     

  

Conoci

miento 

y 

aplicaci

ón de 

normati

va 

E.1 X   X   X   X   X   X     X X       

E.2 X   X   X   X   X   X     X X       

E.3 X   X   X   X   X   X     X X       

E.5 X   X   X   X 

  

X 

  

X 

  

  X X     

  

Cuantif

icación 

de RCD 

E.6 X   X   X   X   X   X     X X       

E.7 X   X   X   X   X   X     X X       

E.9 X   X   X   X   X   X     X X       

E.1

5 
X   X   X   X 

  
X 

  
X 

  
  X X     

  

E.1

6 
X   X   X   X 

  
X 

  
X 

  
  X X     

  

E.1

7 
X   X   X   X 

  
X 

  
X 

  
  X X     

  

E.1

9 
X   X   X   X 

  
X 

  
X 

  
  X X     

  

E.2

0 
X   X   X   X 

  
X 

  
X 

  
  X X     

  

E.2

2 
X   X   X   X 

  
X 

  
X 

  
  X X     

  

Contam

inación 

generad

a 

R2.

10 
X   X   X   X 

  

X 

  

X 

  

  X X     
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Lugares 

propici

os para 

disposi

ción 

final de 

RCD 

R2.

11 
X   X   X   X 

  
X 

  
X 

  
  X X     

  

E.8 X   X   X   X   X   X     X X       

E.1

1 
X   X   X   X 

  
X 

  
X 

  
  X X     

  

E.1

3 
X   X   X   X 

  
X 

  
X 

  
  X X     

  

E.2

1 
X   X   X   X 

  
X 

  
X 

  
  X X     

  

Posible

s áreas 

de 

renovac

ión 

urbana. 

R1.

3 
X   X   X   X 

  
X 

  
X 

  
  X X     

  

E.1

0 
X   X   X   X 

  

X 

  

X 

  

  X X     
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ANEXO H 

RESULTADO DEL PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS 

RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS 

Nro. Pregunta 
Respuesta 

más 
frecuente 

% de 
Respuesta 

Desviación 
estándar 

Asimetría 

Error 
estándar 

de 
asimetría 

Curtosis 

Error 
estándar 

de 
Curtosis 

1 

¿Conoce usted y/o aplica en 
su trabajo la normativa 
vigente a cerca de la gestión 
de RCD? 

Nunca 47.5 1.324 .875 .374 -.434 .733 

2 
¿La empresa donde labora, 
divulga o publica la política 
de gestión de RCD? 

Nunca 45.0 1.187 1.014 .374 .194 .733 

3 

¿En obra se realizan charlas 
sobre normas vigentes y 
obligaciones para correcta 
gestión de residuos de 
construcción? 

Nunca 35.0 1.176 .425 .374 -.933 .733 

4 

¿El personal de Obra, 
conoce o participa del plan 
de gestión de residuos de 
construcción? 

Nunca 45.0 1.109 .830 .374 -.165 .733 

5 

¿Cuándo no se cumple la 
normativa sobre gestión de 
RCD, la autoridad aplica la 
sanción correspondiente? 

Nunca 62.5 .813 .951 .374 -.784 .733 

6 

¿En  obra  se  imparte  
conocimientos para la 
identificación y clasificación 
de los RCD? 

Nunca y 
Rara vez 

37.5 1.131 1.128 .374 .722 .733 

7 
¿Las cantidades de RCD 
producidas, son valorizadas 
en obra? 

Nunca 50.0 1.118 .965 .374 .012 .733 

8 
¿La empresa se preocupa 
por eliminar los RCD en 
lugares propicios? 

Nunca 42.5 1.328 .398 .374 -1.206 .733 

9 

¿En las actividades de 
construcción, demolición o 
refacción se cuenta con un 
gestor de RCD? 

Nunca 62.5 1.091 1.515 .374 1.404 .733 

10 

¿Se aplican medidas de 
prevención de RCD, desde 
la fase de planificación y 
proyecto, como elaboración 
de estudios o planes de 
gestión de RCD? 

Nunca 55.0 1.167 1.326 .374 .976 .733 

11 

¿En el proyecto se previene  
la  ubicación  y 
señalizaciones de los 
residuos de construcción? 

Rara vez 32.5 1.240 .721 .374 -.118 .733 

12 

¿Se difunde el plan de 
gestión de RCD a los 
involucrados en la obra 
antes del inicio, para 
adaptarlo a los trabajos a 
ejecutarse? 

Nunca 47.5 1.250 1.110 .374 .336 .733 

13 

¿En obra, se  realiza algún 
monitoreo al plan de gestión 
de residuos de construcción 
en la fase posterior a la 
generación de RCD? 

Nunca 50.0 1.010 1.156 .374 1.025 .733 
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14 

¿En obra, se capacita y 
concientiza al personal sobre 
minimizar la generación de 
RCD? 

Nunca 40.0 1.097 .929 .374 .100 .733 

15 

¿Se reutiliza el material 
desmontado o proveniente 
de  las demoliciones de 
obras residenciales? 

Nunca 40.0 1.011 1.043 .374 .852 .733 

16 

¿Se recicla el material 
proveniente de las 
demoliciones de obras 
residenciales? 

Nunca 42.5 .893 .763 .374 -.242 .733 

17 
¿En obra, se tiene previsto 
el procedimiento de gestión 
de cada residuo generado? 

Nunca 50.0 1.114 1.196 .374 .547 .733 

18 

¿Para las actividades de 
transporte y eliminación de 
residuos se contrata un 
gestor de RCD? 

Nunca 52.5 1.067 1.355 .374 1.186 .733 

19 

¿En obra, los residuos 
generados se registran y 
procesan de acuerdo al plan 
de gestión de RCD? 

Nunca 62.5 1.047 1.553 .374 1.761 .733 

20 
¿La Empresa aprovecha las 
opciones de procesamiento 
y tratamiento de los RCD? 

Nunca 57.5 .921 1.397 .374 1.145 .733 

21 

¿En el proyecto se previene 
de ubicación y señalización 
de los RCD, para el 
almacenamiento y 
clasificación? 

Nunca 35.0 1.219 .690 .374 -.221 .733 

22 

¿En obra, se clasifican los 
residuos producidos, en 
función a su valor económico 
o según su estado, peligroso 
o no peligroso? 

Nunca 42.5 1.344 .817 .374 -.636 .733 
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ANEXO I 

 

RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DEL REGISTRO 1: EDIFICACIONES 

 

 

 

 

RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE REGISTRO 1: EDIFICACIONES 

Nro. Reactivo 
Respuesta más 

frecuente 

% de 

Respuesta 

Desviación 

estándar 
Asimetría 

Error 

estándar de 

asimetría 

Curtosis 

Error 

estándar 

de 

Curtosis 

  
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES  

1 
Antigüedad 

30 a 40 años 
35.0 1.324 .875 .374 

-

.434 
.733 

2 Tipo de materiales Concreto armado 66.0 1.118 .965 .374 .012 .733 

 EDIFICACIONES EN ETAPA DE DEMOLICIÓN  

3 Cantidad de demoliciones  44 16.6 1.011 1.043 .374 .852 .733 

4 
Incremento de demoliciones 

En aumento 
18.0 .893 .763 .374 

-

.242 
.733 

5 Aplicabilidad del modelo Casi siempre 85.0 1.167 1.326 .374 .976 .733 

 

 

NORMATIVIDAD  

6 
Vigencia de la edificación 

50 años 
25.0 1.109 .830 .374 

-

.165 
.733 

7 
Aplicación de sanciones 

Rara vez 
1.5 1.240 .721 .374 

-

.118 
.733 

8 
Verificación y control 

Casi nunca 
5.0 1.219 .690 .374 

-

.221 
.733 



 

 

ANEXO J 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE RESULTADOS 

TITULO: MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA DEMOLICIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 

EN AREQUIPA METROPOLITANA.  

AUTOR:  ARQ. CANDY D. MANRIQUE CÁCERES 

 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE RESULTADOS 

Instrumento Resultados Entrevistas Literatura Conclusión Caso de Estudio 

 

 

 

 

 

Registro N°1- 

Edificaciones 

En los últimos tres años la 

cantidad de demoliciones de 

edificaciones residenciales en 

Arequipa metropolitana están 

en aumento, en su mayoría, 

edificaciones de concreto 

armado y con una antigüedad 

de 30 a 40 años. Procedimiento 

que según los datos tomados 

del registro 1, casi nunca 

cuentan con verificación ni 

control por tanto si se aplicara 

alguna sanción esta se da rara 

vez 

Normalmente se 

terceriza el proceso de 

demolición, se inicia por el 

desmontaje de puertas, rejas, 

aparatos sanitarios, 

materiales reutilizables de 

acabados para seguir por la 

demolición propiamente 

dicha con el uso de 

maquinaria y ciertas veces a 

mano según la obra. No se 

usan explosivos.  

 

Well, Jeske y Schebek: “la generación de RCD se 

encuentran íntimamente ligada a la actividad de la 

industria de la construcción, como consecuencia de 

demolición de edificaciones e infraestructura que han 

quedado obsoletas por construcciones nuevas”. 

Nuria Bizcocho (2014): “uno de los principales 

problemas ambientales asociados al sector de la 

construcción son los residuos de construcción y 

demolición (RCD), considerados uno de los flujos 

prioritarios de residuos” 

En Arequipa, los procesos 

de demolición están en 

aumento, debido al crecimiento 

de la población que va de la 

mano con que la mayoría de 

ocupantes prefiere vivir cerca a 

los focos de desarrollo 

económicos y administrativos, 

de tal modo surge la necesidad 

de demoler viviendas 

unifamiliares para convertirlas 

en viviendas de mayor densidad 

generando una cantidad 

desmedida de residuos que a la 

fecha no cuentan con una 

gestión adecuada. 

Como ejemplo 

de los procesos de 

demolición en la 

ciudad de Arequipa, 

se toma como caso 

de estudio la 

demolición de una 

vivienda de tipo 

unifamiliar, para 

convertirse en una 

vivienda de alta 

densidad. 

 

 

Encuestas 

En promedio el 47% de 

los profesionales no conoce 

la normativa vigente sobre 

En efecto existe un 

procedimiento de gestión 

para el manejo de residuos 

Camilo Aldana y Serpell Alfredo (2016): “la 

industria de la construcción genera la mayor cantidad 

de residuos en el mundo y se está convirtiendo en un 

A pesar de que el decreto 

supremo N° 003-2013-

vivienda y su modificación N° 

Solo se toma 

como normativa a 

cumplir, el trámite 

199 
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gestión de RCD, mucho 

menos se pone en la práctica 

en un proceso de demolición 

de viviendas. Por otro lado, 

en las empresas constructoras 

no divulga o publican 

políticas de gestión de RCD, 

por tanto, el personal no 

conoce, participa ni difunde 

el plan de gestión de RCD. 

provenientes de la 

construcción y demolición 

contenido en el D.S. N° 

003-2013-VIVENDA, 

modificado por el D.S. N° 

019-2016-VIVIENDA; 

por tanto, la existencia de 

una norma específica ya 

evidencia la importancia 

del tema, siendo que una 

norma crea obligaciones y 

su observancia es 

obligatoria bajo 

responsabilidad. 

problema ambiental y social para las futuras 

generaciones. A pesar de los esfuerzos hechos para 

disminuir los impactos de la generación de residuos 

de construcción y demolición (RCD), a través de los 

Acuerdos de Producción Limpia, Leyes, Decretos, 

Resoluciones, entre otros, aún siguen siendo poco 

significativos en términos de resultados  

Barroso Domínguez (2013) “la actividad 

constructora ha llevado aparejada una creciente 

generación de residuos de la construcción y 

demolición (…). El problema ambiental que plantean 

estos residuos se derivan no solo del creciente 

volumen de su generación, si no de su tratamiento, 

que todavía hoy es insatisfactorio en la mayor parte 

de los casos” 

019-2016 regula el manejo, 

transporte y disposición final 

de escombros y materiales de 

construcción y demolición, es 

muy frecuente observar la 

disposición no adecuada de un 

alto volumen de los materiales 

en lugares inapropiados, cerca 

del sitio de generación o en 

vertederos no controlados. 

. En este sentido los 

impactos negativos generados 

en la demolición de obra de 

edificación residencial son 

numerosos e inaceptables, por 

la falta de políticas de gestión 

de RCD y por tanto la 

contaminación generada muy 

alta 

de permiso ante la 

municipalidad y el 

control de las 

medidas técnicas a 

través de la 

supervisión 

municipal. No se 

toma en cuenta 

ningún 

procedimiento de 

gestión para la 

gestión de RCD, ni 

para minimizar los 

impactos 

generados. 

 

 

 

Encuestas 

La cuantificación del 

RCD es otro indicador al 

analizar, al respecto se tiene 

que el 37.5% nunca ha 

recibido conocimientos para 

identificar o cuantificar 

RCD, el 50% nunca valoriza 

las cantidades producidas de 

La reutilización, 

reciclaje y recuperación de 

los materiales en desuso 

mejorarían los aspectos 

medio ambientales en la 

ciudad, ya que existen 

materiales dentro de una 

demolición que se pueden 

Mejía, Giraldo y Martínez (2013):” al realizar la 

gestión inadecuada de los RCD, enviándolos a 

vertederos, no solo se pierde el material 

potencialmente reutilizable, reciclable o valorizable, 

sino que además se afecta de manera negativa el 

entorno, ya que los RCD se depositan sin ningún tipo 

de separación previa, conteniendo en ellos residuos 

peligrosos que no son inmovilizados, generando 

Al respecto los expertos 

coinciden que la producción 

de los RCD son flujo 

prioritario de residuos, estos 

no solo son peligrosos por su 

volumen, depositados en 

lugares no autorizados si no 

por la falta de tratamiento 

Los residuos 

generados no se 

clasificaron por el 

tipo de material o 

por aquellos 

reutilizables o 

reciclables, de igual 

manera estos no se 
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RCD, y más del 40% nunca 

reciclan o reutilizan los 

residuos provenientes de las 

demoliciones. Claro está que 

la mayoría no clasifica los 

residuos producidos en 

función al valor económico o 

según estado ni aprovechan 

las oportunidades de 

tratamiento, todo ello debido 

a que el 62.5 % de los 

profesionales dentro de la 

muestra nunca registran o 

procesan estos dentro del 

Plan de gestión de RCD. 

 

El 62.5 % de los 

profesionales indican que 

nunca se registran o procesan 

los RCD, al igual que nunca 

se aprovechan las opciones 

de procesamiento y 

tratamiento de los RCD. Por 

otra parte, el transporte de los 

residuos tiene asimismo 

consecuencias negativas, ya 

que genera emisiones de 

reusar, reciclar o darles una 

segunda vida, así habría 

menor cantidad de residuos 

que eliminar, residuos que 

suponen gasto tanto en 

logística como en 

tratamiento. Estos 

procesos son diseñados en 

relación al cuidado del 

medio ambiente y calidad 

ambiental y deben ser 

considerados en la etapa de 

diseño de cualquier 

proyecto. Indican además 

que en nuestro entorno aun 

no contamos con esta 

concepción. 

 

contaminación química sobre el suelo, aguas 

subterráneas, entre otros”. 

David Blanco (2011):” para conseguir la gestión 

eficiente de los residuos de construcción y 

demolición, los objetivos a perseguir son: - Reducir 

los residuos para disminuir el volumen producidos. - 

Reutilizar los residuos para usarlos nuevamente sin 

transformarlos. - Reciclar los residuos para 

transformar el material y usarlos como un nuevo 

producto”.  

Jhonny Cconislla (2014): “insuficiente control 

de la producción de residuos en origen, se une la 

escasa reutilización de estos; en este contexto, 

buscando corregir la situación actual y con el fin de 

conseguir un desarrollo más sostenible de la actividad 

constructiva.”  

 

desde sus orígenes. Estos 

procesos son diseñados en 

función al cuidado del medio 

ambiente a través de la 

disminución de los impactos 

negativos que estos generan, 

entre los que tenemos; 

cuantificación, registro, 

clasificación, tratamiento y 

trazabilidad de RCD 

registraron ni 

clasificaron en la 

obra ni en una 

planta de 

clasificación, 

además que no se 

empleó ningún 

procedimiento para 

su tratamiento.  
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gases efecto invernadero a la 

atmósfera y deterioro de las 

vías de circulación debido a 

su volumen y peso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

El 42.5% la empresa 

nunca se preocupa por 

eliminar los residuos en 

lugares apropiados, de igual 

modo al no existir un plan de 

gestión de RCD, el 50% de 

profesionales no realiza 

algún monitoreo de gestión 

de residuos posterior a su 

generación y el 35% y 22.5% 

nunca o rara vez previenen la 

ubicación para el 

almacenamiento y 

clasificación de estos. 

 

Los expertos nos 

señalan que los RCD se 

eliminan en botaderos no 

autorizados, que las 

personas lo consideran 

como autorizados por el 

uso constante de estos, 

costumbre o porque se han 

considerado durante el 

tiempo. Usualmente los 

profesionales no nos 

preocupamos por la 

disposición final de los 

RCD, derivando la 

responsabilidad al 

encargado del transporte 

de residuos, cuando es 

responsabilidad de los 

municipios el establecer 

Carvajal y Carmona (2016): “la gestión de RCD 

no solamente está asociada a las fuentes de 

generación de estos (pequeñas o grandes 

construcciones), sino que también depende de otros 

factores como las actividades de terceros en torno al 

transporte, aprovechamiento y disposición final de 

RCD. Es por esta razón que la situación no solamente 

atañe el componente ambiental, sino que también 

concierne a temas de carácter social, económico y 

cultural. Por otra parte, la disposición inadecuada de 

escombros en varias ciudades también resulta de 

aspectos de carácter administrativo y legal, debido a 

que sí existen entidades responsables, pero hay 

carencia u obsolescencia de medios lo 

suficientemente eficientes para exigir, a las empresas 

constructoras o pequeñas obras, la disposición final 

de estos residuos sólidos en zonas prohibidas y 

controlar el manejo de estos materiales”. 

 

Se coincide que, a la 

fecha, entre los involucrados 

en un proceso de demolición, 

no existe una conciencia 

ambiental. No se pone interés 

a la disposición  final de los 

RCD. 

En el proceso, 

se utilizó el 

transporte 

apropiado para la 

disposición final, la 

que se realizó en 

lugares no 

autorizados. No se 

procede con 

responsabilidad 

ambiental al 

depositar los 

residuos en lugares 

no adecuados. 
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lugares propicios para la 

disposición final de estos y 

responsabilidad de todos 

los implicados la correcta 

gestión de mencionados 

residuos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro N°2- 

Demoliciones 

Los impactos negativos 

generados en el 

procedimiento de 

demolición, estos se reducen 

a impactos ambientales 

negativos, que según registro 

se generaron a través de la 

contaminación aérea, 

acústica, del suelo y visual 

 Santos, Monercillo y García (2011): “los RCD 

producen impactos ambientales negativos en: el 

medio inerte, el medio biótico y el medio humano”.  

Acosta (2013): “los efectos negativos se pueden 

agrupar en: aumento de la vulnerabilidad urbana, 

contaminación ambiental, manifiesta en la 

contaminación del suelo, de las aguas superficiales y 

subterráneas, y del aire por el material particulado en 

suspensión; y degradación de la calidad del paisaje, 

por la ocupación del suelo por escombros.” 

Barroso Domínguez (2013): “entre los impactos 

ambientales que los RCD provocan, cabe destacar la 

contaminación de suelos y acuíferos en vertederos 

incontrolados, el deterioro paisajístico y la 

eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de 

sus recursos valorizables” 

 

El principal punto a 

resolver sobre la gestión de los 

RCD sería el de disminuir los 

impactos que afectan de 

manera negativa al 

medioambiente, tales como 

“impactos al clima, la 

atmosfera, la geología y la 

hidrología; a las condiciones 

edáficas del suelo; a la calidad 

ambiental de los seres 

humanos y los sistemas de 

aprovechamiento de los 

recursos y las condiciones 

perceptuales del medio 

ambiente”. Por tanto, una 

gestión adecuada de RCD 

debe contribuir a reducir estos 

impactos. 

En el proceso 

se produjo aumento 

de la vulnerabilidad 

urbana, 

contaminación 

acústica, 

contaminación del 

suelo y del aire, 

contaminación 

visual a través de la 

degradación del 

paisaje. 
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AUTOR: CANDY DORIS MANRIQUE CÁCERES 

 

MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

GENERADOS EN LA DEMOLICIÓN DE OBRAS 

DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL EN AREQUIPA 

METROPOLITANA. 
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DATOS GENERALES 

 

Promotor y ejecutor de la obra 

                  

Razón social del promotor (*)    

                  

Razón social de los contratistas               

                  

Contratista 1   

Contratista 2   

Contratista 3   

Contratista 4   

Contratista 5   

         

Emplazamiento de la obra 

                  

Denominación de la obra (*)   

Dirección (*)   

Provincia (*)   Distrito (*)   

Código 
Postal (*)    

COORDENADAS Latitud:   Longitud:   

         

Predios colindantes 
            

  Norte Sur Este Oeste 

Nombre        
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Datos de la obra 
            

                  

Tipo de estructura   Area del terreno   Perímetro   

ÁREAS 

Nivel Área Construida (m2) Área a Demoler (m2) Altura edificada (m) 

Sótano       

Primer piso       

Segundo piso       

Tercer piso       

Cuarto piso       

Quinto piso       

TOTAL 0.00 0.00 0.00 

         

Autor del Estudio de Gestión de Residuos 

                  

Nombre y Apellidos 
  

  

Dirección   Código Postal   

Provincia   Distrito   

Profesión   

Nº Colegiado   
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IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 

             

Previsión de generación y costes de gestión de residuos 

La tabla de materiales se podrá complementar de tres maneras: aplicando los ratios a los valores introducidos en los datos generales; 
introduciendo manualmente los valores para cada material; o bien aplicando los ratios y luego modificando los valores que sean necesarios. 

TABLA DE GESTIÓN 

CÓD. Material Agrupación Metrado 
Coef. de 
esponja
miento 

Volumen 
calculado 

(m³) 

Peso 
generado 

(toneladas) 

Gestión 
Com
prob
ació

n 

Costos de 
gestión (s/.) Reutiliz

ación 
Eliminaci

ón 

Valorización 

In situ Ex situ 

1001 
Residuos de pintura y 
barniz 

Residuos no 
peligrosos 

                    

1002 
Residuos de adhesivos y 
sellantes 

Residuos no 
peligrosos 

                    

1003 
Residuos que contienen 
materiales cerámicos 

Residuos no 
peligrosos 

                    

1004 

Equipos eléctricos y 
electrónicos que 
contienen componentes 
peligrosos 

Residuos 
peligrosos 

                    

1005 
Equipos eléctricos y 
electrónicos sin 
sustancias peligrosas 

Residuos no 
peligrosos 

                    

1006 Hormigón Áridos                     

1007 Ladrillos Áridos                     

1008 Cerámicos Áridos                     
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1009 
Mezclas de hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 

Áridos                     

1010 Madera Madera                     

1011 Vidrio 
Residuos no 
peligrosos 

                    

1012 Plásticos 
Residuos no 
peligrosos 

                    

1013 

Madera, vidrio o plástico 
con sustancias 
peligrosas o 
contaminadas por ellas 

Residuos 
peligrosos 

                    

1014 
Alquitrán de hulla y 
productos alquitranados 

Residuos 
peligrosos 

                    

1015 Cobre-Bronce-Latón Metales                     

1016 Aluminio Metales                     

1017 Plomo Metales                     

1018 Zinc Metales                     

1019 Hierro y acero Metales                     

1020 Estaño Metales                     

1021 Metales mezclados Metales                     

1022 Cableado eléctrico Metales                     

1023 
Tierras y piedras que 
contienen sustancias 
peligrosas 

Residuos 
peligrosos 

                    

1024 
Tierra y rocas no 
contaminadas 

Áridos                     

1025 
Materiales de 
construcción a base de 
yeso 

Residuos no 
peligrosos 
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1026 Otros residuos peligrosos 
Residuos 
peligrosos 

                    

1027 
Residuos mezclados de 
construcción y 
demolición 

Residuos no 
peligrosos 

                    

1028 Papel-Cartón 
Residuos no 
peligrosos 

                    

1029 Tubos fluorescentes 
Residuos 
peligrosos 

                    

1030 

Basuras generadas por 
los operarios y basuras 
abandonadas en edificios 
a demoler 

Residuos no 
peligrosos 

                    

1031 
Puertas, muebles 
empotrados y mamparas 

Voluminoso
s 

                    

Total 0,00 (m³) 0,00 tn 0,00 tn 0,00 tn 0,00 tn 0,00 tn   0,00 s/. 

             

COSTOS GENERALES 

Levantamiento 
arquitectónico 

  
0,00 s/. 

Elaboración de expediente de 
demolición 0,00 s/. 

Derecho de trámite por 
demolición 

  
0,00 s/. 

Supervisión 
municipal   

  
0,00 s/. 

Equipo técnico   
  

0,00 s/. 

        
     

COSTO TOTAL 0,00 s/. 
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¿Incluye inventario de Residuos peligrosos?   

             

¿El volumen aparente total de los residuos es adecuado comparándolo con la superficie construida?   

             

¿La densidad aparente de los residuos es la adecuada?   

       
 
      

Nro. Material Densidad aparente (kg/m3) Situación 

1 Asfalto     

2 Madera     

3 Metales     

4 Papel     

5 Plástico     

6 Vidrio     

7 Yeso     

8 Áridos     

9 Hormigón     

10 Cerámicos     

11 Basuras     

12 
Residuos peligrosos y 
otros     

TOTAL   

             

             

¿Incluye la Identificación de Residuos todos los puntos obligatorios?  
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CONTROL DE LA OBTENCIÓN DE RESIDUOS 

         

PREPARACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
          

Nro. Acciones y buenas prácticas Situación Archivo 

1 Toma de medidas preventivas de seguridad     

2 Toma de medidas preventivas de contaminación     

3 Ubicación de puntos de recojo y acumulación de RCD     

         

PREPARACIÓN DEL PERSONAL 
          

Nro. Acciones y buenas prácticas Situación Archivo 

1 Informe y sensibilización del personal      

2 Asignación de responsabilidades     

3 Comunicación y coordinación de equipos     

         

GESTIÓN DE RCD 
           

Nro. Acciones y buenas prácticas Situación Archivo 

1 Implementación de medidas de segregación     

2 Gestión de RCD peligrosos     

3 Seguimiento de los procesos de obtención de RCD     

4 Verificación del cumplimiento de procesos y normativa vigente     

5 Gestión de los eventos no previstos     
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¿Se separan los residuos adecuadamente?   

 

 
 
 
 
        

Nro. Material Separación Situación 

1 Madera     

2 Metales     

3 Papel     

4 Plástico     

5 Vidrio     

6 Yeso     

7 Hormigón     

8 Cerámicos     

9 Piedra     

10 Residuos peligrosos     
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CONTROL 

           

Nro. Acciones y buenas prácticas Situación Archivo 

1 Una estimación de la cantidad de los RCDs     

2 
Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 
proyecto 

    

3 Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación     

4 Las medidas para la separación de los residuos en obra     

5 
Las descripciones y planos de las instalaciones previstas para el 
manejo de los RCDs 

    

6 
Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas 
particulares 

    

7 Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs     
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CONTROL DEL TRASLADO 

             

¿Se contactó a los responsables de cada proceso?   

             

Nro. Material Separación Transporte 
Lugar de 
destino 

Situación 

1 Madera         

2 Metales         

3 Papel         

4 Plástico     

5 Vidrio         

6 Yeso         

7 Hormigón         

8 Cerámicos         

9 Piedra         

10 Residuos peligrosos         
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GESTIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 

             

             

INVOLUCRADOS 

             

Nro. Tipo Nombre 
Persona 

encargada 
Función Correo Nro. Celular 

Nro. de 
cuenta 

Entidad 
Bancaria 

Comprobante Costo Situación 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

 


