
REPOSITORIO
INSTITUCIONAL

UNASAM

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, 
PARA A OPTAR GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES EN EL 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL - UNASAM

Conforme al Reglamento del Repositorio Nacional de Trabajos de Investigación – RENATI.
Resolución del Consejo Directivo de SUNEDU Nº 033-2016-SUNEDU/CD

Asimismo, por la presente dejo constancia que los documentos entregados a la UNASAM, versión 
impresa y digital, son las versiones finales del trabajo sustentado y aprobado por el jurado y son de 
autoría intelectual.

1. Datos del Autor:

(  ) Trabajo de investigación

(  ) Trabajo de suficiencia profesional

3. Título profesional o grado académico:

4. Título del trabajo de investigación:

2. Modalidad de trabajo de investigación:

(  ) Bachiller

(  ) Licenciado

del suscrito en estricto respeto de la legislación en materia de propiedad 

(    ) Trabajo académico
 

7. Asesor:

(    ) Título   

(    ) Magister

( x ) Tesis

(    ) Segunda especialidad

( x ) Doctor

PROPUESTA DE GESTIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN PROCEDENTES DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EJECUTADAS EN EL 
CALLEJON DE HUAYLAS-2016

5. Facultad de: .....................................................................................................................
6. Escuela, Carrera o Programa: Doctorado en Ingeniería Ambiental

Apellidos  y  Nombres:  LOARTE RUBINA MAXIMILIANO Teléfono:  952647082
Correo electrónico: maxloarte@hotmail.com DNI o Extranjería: 32295136

A través de este medio autorizo a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, publicar el 

trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, Repositorio 

Nacional Digital de Acceso Libre (ALICIA) y el Registro Nacional de Trabajos de Investigación 

(RENATI).

Firma:   ……………………………………….. 

D.N.I.:                 80121835

FECHA:               18/03/2019

Apellidos y Nombres: BLAS CANO JAIME WALTER

Código de alumno: 2015.0298.3.AI Teléfono: 944980458

Correo electrónico: jbc_w@hotmail.com DNI o Extranjería: 80121835



i 

 

 

           UNIVERSIDAD NACIONAL 

            “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 
 
 

 

ESCUELA DE POSTGRADO 
 

 

 

 

PROPUESTA DE GESTIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO 

DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

PROCEDENTES DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

EJECUTADAS EN EL CALLEJON DE HUAYLAS-2016 
 

 

 

 

 

Tesis para optar el grado de Doctor 

en Ingeniería Ambiental 

 
 

 

 

 

JAIME WALTER BLAS CANO 
 

 

 

Asesor: Dr. MAXIMILIANO LOARTE RUBINA 
 

 

 

 

 

Huaraz – Ancash - Perú 

 

2019 

 
 

N° de Registro: TE0049 

 

 



ii 

 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

Doctor Walter Juan Vásquez Cruz        Presidente 

 

______________________________ 

 

 

Doctor César Manuel Gregorio Dávila Paredesero   Secretario 

 

______________________________ 

 

 

Doctor Maximiliano Loarte Rubina            Vocal 

 

______________________________ 

  



iii 

 

ASESOR 

 

Doctor Maximiliano Loarte Rubina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 Al Alma Mater Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo por 

apoyarme en mi perfeccionamiento permanente. 

 Al Dr. Maximiliano Loarte Rubina, por el apoyo incondicional en el 

Asesoramiento de la presente Investigación. 

 Y mis familiares y amigos quienes me impulsaron para la culminación de la 

presente. 

  



v 

 

 

 

 

A mi familia en especial a mis hijos Jheriel, Jhanis, Carmencita 

Y a mi esposa Sandra Cruz  

Y mi madre Rosa Cano, por ser ellos 

 La fuente de inspiración y el deseo de mi superación 

 Profesional. 

 



vi 

 

INDICE 

          Página 

Resumen              viii 

Abstract               ix  

I. INTRODUCCIÓN               1

 Objetivos                3 

Hipótesis                3  

Variables                4 

II. MARCO TEÓRICO              5  

 2.1. Antecedentes              5

 2.2. Bases teóricas             10 

 2.3. Definición de términos            37 

III. METODOLOGIA             38  

 3.1. Tipo y diseño de Investigación           38 

 3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico      38 

  -   Población            38 

  -   Muestra             38 

 3.3. Instrumento (s) de recolección de la información        38 

 3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información      40  

IV. RESULTADOS             75  



vii 

 

V. DISCUSIÓN                        105  

VI. CONCLUSIONES                       117  

VII. RECOMENDACIONES                120  

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                     121 

ANEXO                  

 



viii 

 

RESUMEN 

En la actualidad la zona de influencia de la investigación no cuenta con una Gestión 

que permita el aprovechamiento de residuos de construcción y demolición 

procedentes de las obras públicas y privadas ejecutadas en el Callejón de Huaylas-

2016. 

Por ello la presente investigación se ha implementado la gestión en cuanto a los 

residuos de la construcción y demolición para mitigar los riesgos de contaminación 

ambiental, y optar por una sostenibilidad en cuanto a la degradación acelerada de 

los recursos naturales. 

Haciendo uso de las normas legales actuales y de construcción, se desarrollara el 

trabajo.   Y tomando como referencia de los estudios y planes de manejos estudiados 

en el marco teórico a nivel nacional e internacional se cumplió con los objetivos 

trazados en el trabajo emprendido. 

La investigación contempla la Propuesta de Gestión para el aprovechamiento de 

residuos de construcción y demolición procedentes de las obras públicas y privadas 

ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Independencia, con la finalidad de 

reutilizar los materiales y así no degradar consecuentemente la naturaleza, debido a 

que nos encontramos en el auge de bum de la construcción de la obras en general. 

Se ha desarrollado el inventario de las obras ejecutadas en el MDI, a su vez se ha 

verificado e inventariado las licencias de construcción emitidas por la MDI, así 

mismo se realizó la encuesta a dos tipos de públicos usuarios del casco urbano del 

Distrito de independencia. 

Palabras clave: Gestión de RCD, Aprovechamiento, instrumento de Gestión. 
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ABSTRACT 

At present, the area of influence of the research does not have a Management that 

allows the use of construction and demolition waste from public and private works 

executed in the Callejón de Huaylas-2016. 

For this reason, the present investigation has implemented the management 

regarding construction and demolition waste to mitigate the risks of environmental 

contamination, and opt for sustainability in terms of the accelerated degradation of 

natural resources. 

By using the current legal and construction regulations, the work will be developed. 

And taking as a reference the studies and management plans studied in the 

theoretical framework at a national and international level, the objectives set out in 

the work undertaken were met. 

The research contemplates the Management Proposal for the use of construction 

and demolition waste from public and private works executed in the District 

Municipality of Independencia, with the purpose of reusing the materials and thus 

not degrade the nature consequently, due to the fact that we find in the boom boom 

of the construction of the works in general. The inventory of the works executed in 

the MDI has been developed, in turn, the construction licenses issued by the MDI 

have been verified and inventoried, as well as the survey of two types of public 

users of the urban area of the Independence District. 

Key Words: Management of RCD, Harnessing, management tool 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se ha desarrollado a nivel discusión y elaboración de 

los resultados finales, y su recomendaciones respectivas, según los resultados 

obtenidos y planteados en los objetivos, por ende se desarrolló la toma de datos y 

procedimientos estadísticos correspondientes, la cual nos conllevara a realizar la 

propuesta de gestión para el aprovechamiento de los residuos procedentes de las 

construcciones y demoliciones para el Distrito de Independencia, se ha desarrollado 

una base de datos de las obras ejecutadas en el casco urbano del Distrito de 

Independencia, las mismas que fueron elaborados por el tesista, obras ejecutadas 

desde el periodo, año 2010 al 2015, por la modalidad de ejecución de tipo Contrada 

y Administración directa, seleccionados de los acervos documentarios de la 

Municipalidad (expediente técnico, liquidaciones de obras, actas de recepción) se 

clasificó en cinco rubros descriptivos tales como: eliminación de material 

excedente, demolición de estructuras de concreto, demolición de pavimento 

asfaltico, demolición de albañilería, extracción de tuberías de concreto (asbesto 

cemento), y finalmente obteniendo la suma total de eliminación; las mismas que 

fueron vertidas a las riberas del rio santa, a lo largo del callejón de Huaylas (desde 

el lado norte del Distrito de Independencia, prolongándose hasta el Distrito de 

Jangas). 

Por otro lado se ha desarrollado la encuesta a dos tipos, público en general 120 

personas encuestadas, profesionales y/o constructoras que tienen conocimiento de 

ingeniería 62 personas encuestadas mediante el uso de la red, ambos conocedores 

y usuarios de las obras ejecutadas por el Distrito de Independencia, total 

encuestados fue de 182 personas. 
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Se ha obtenido los resultados estadísticos, procesados las mismas que al finalizar la 

investigación se podrá proponer como parte del aporte de la presente investigación, 

la herramienta de Gestión para los RCD del Distrito de Independencia, que permita 

aprovechar los recursos provenientes de la ejecución. Se pudo desarrollar los 

objetivos, para determinar el grado de aceptación del público en cuanto al reciclaje 

futuro de los RCD, también se pudo conocer al usuario en cuanto al tipo de material 

a reciclar, por ende su participación del usuario directamente e indirectamente para 

volver a reutilizar el volumen generado de los RCD.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Implementar la Propuesta de Gestión para el aprovechamiento de residuos de 

construcción y demolición procedentes de las obras públicas y privadas ejecutadas 

en el Callejón de Huaylas-2016. 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar la cantidad de los residuos de materiales de construcción y 

demolición de las obras ejecutadas durante los cinco últimos años en ámbito 

del Distrito de Independencia. 

 Determinar los Factores que inciden en el Aprovechamiento de los Residuos 

de Construcción y Demolición procedentes de las obras Públicas y Privadas 

ejecutadas en el Distrito de Independencia. 

 Identificar el Tipo Gestión que utilizan los constructores en la actualidad y 

determinar grado de eficacia de degradación ambiental, en el ámbito del 

Distrito de Independencia. 

 Proponer un Instrumento de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición procedentes de las Ejecuciones de las Obras Públicas y Privadas 

en el ámbito de influencia del Distrito de Independencia. 

 Determinar el grado de aceptación del usuario, para su aplicación de la 

propuesta del Instrumento de Gestión de residuos de construcción y 

demolición en el Ámbito del Distrito de Independencia. 

 

 

HIPÓTESIS 

Con la implementación de la Propuesta de Gestión se podrá reutilizar el 

aprovechamiento de residuos de construcción y demolición procedentes de las 

obras públicas y privadas ejecutadas en el Callejón de Huaylas-2016, 

específicamente en el Distrito de Independencia. 
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VARIABLES 

1. Variable Independiente: 

 Propuesta de Gestión. 

2. Variable Dependiente: 

 Aprovechamiento de residuos de construcción y demolición procedentes 

de las obras públicas y privadas. 

 

Cuadro N° 1.1: Operacionalización de variables: 

Variables Definición 

Operacional 

Indicadores Medición 

Variable 

Independiente: 

Propuesta de 

Gestión 

Viene a ser una 

herramienta que será 

implementada para 

poder reutilizar los 

residuos de 

construcción y 

demolición 

 

 Manejo de los 

residuos. 

 Instrumentos de 

gestión.  

 Vertederos para los 

residuos 

 Aprovechamiento 

de los residuos 

 Transporte de 

residuos 

 Disposición final de 

los residuos 

Cualitativo 

Variable 

Dependiente: 

aprovechamiento 

de residuos de  

construcción y 

demolición 

procedentes de las 

obras públicas y 

privadas 

Viene a ser los 

diferentes tipos de 

residuos de 

construcción y 

demolición producto 

de las obras en el 

ámbito de influencia de 

la investigación 

 Tipos de materiales 

como residuos 

 Tipos de 

construcciones 

civiles. 

 Modalidad de obra. 

 Volumen de residuo 

generado. 

 

Cuantitativo 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

ARCE (2014) 

Esta investigación de Planteamiento de un Manual para la Gestión de los Residuos 

de Construcción y Demolición en Edificaciones Urbana, el objetivo es aplicar 

idealmente el reglamento en obra, la cual analiza todos los métodos, técnicas, 

manejos de gestión de los residuos procedentes de construcciones y demoliciones 

(RCD), como resultado indica que es la necesidad social y ambiental para un 

correcto manejo de los RCD por ende plante la creación de un manual técnico para 

la ayuda de las constructoras.  

El manual implementado fue aceptado y difundo en un proyecto de una empresa 

internacional, a su vez indica que se implementó material del tipo informativo 

especializado para que todo personal y de obra esté familiarizado con la gestión de 

los Residuos de construcción y demolición  

Esta investigación concluye que los volúmenes de residuos que se generarán en una 

obra se pueden estimar con mucha exactitud en oficina técnica. A la vez indica que 

permitirá minimizar los residuos al máximo, ya que cada requerimiento que se 

ejecute desde la logística interna de la empresa no será material perdido ni con un 

desperdicio desmedido.  

Finalmente menciona que existe un logro en la ingeniería civil que es, el realizar 

infraestructura nueva e innovadora que genere rentabilidad en las empresas 

constructoras, ello acompañado de una mejora social tanto dentro y fuera de la obra, 

a su vez menciona que produzca un impacto positivo en el medio ambiente. 
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Logrando que este triángulo funcione de manera correcta que se tendrá una 

ingeniería sostenible a la altura de las grandes potencias mundiales.  

 

RAMIREZ (2014) 

Este autor en la investigación Propone instrumentos de política que permitan 

mejorar el aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

a partir de las percepciones de constructores de obras públicas en la ciudad de 

Bogotá D.C. 

Menciona que el crecimiento urbano proyectado para el 2050 serán un total de 

nueve millones y medio de habitantes lo cual demanda un área adicional construida 

del 26% con respecto a lo que tiene en la actualidad en la ciudad principal de 

Bogotá. 

Investiga los efectos empíricos ante propuestas de ajuste basadas en el mercado y 

de más instrumentos de políticas actuales de gestión de residuos de construcción y 

demolición y factores sociales vinculados para el comportamiento y para su 

aplicación de reglamentos para la gestión de materiales. 

Ha utilizado cuestionarios para realizar entrevistas a constructoras de la industria 

de la construcción, y luego ver la aplicación en cuanto aceptación publica, para un 

cambio proactivo para el destino de gestión de los RCD, y tomar decisiones e 

instrumentar el porcentaje en la fecha de la investigación. 

Dentro de sus conclusiones finales indica que en primer lugar, la calidad y por tanto, 

las especificaciones de los materiales a ser reintroducidos al ciclo productivo de 

obras al igual que los costos de los procesos constructivos o de constructivos, entre 

ellos el de la labor de aprovechamiento de RCD, son factores que influyen en el 
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comportamiento y disposición de los contratistas hacia el reuso y reciclaje de 

materiales. El tamaño de la firma, el nivel educativo del personal y el rol que 

desempeña dentro del proyecto también influye de manera significativa. En 

segundo lugar, la actual disposición y comportamiento de los contratistas frente al 

manejo dado a los RCD puede ser afectada significativamente hacia su 

mejoramiento mediante diferentes instrumentos tanto económicos como de gestión 

y la importancia relativa de cada uno de ellos, indica que ha sido expuesta a lo largo 

de su investigación. 

VILLORIA (2014) 

En la investigación el autor trata de mejorar el Sistema de gestión de residuos de 

construcción y demolición en obras de edificación residencial aplicando a una 

empresa constructora, para las buenas prácticas en la ejecución de la Obra, a través 

de la definición e implementación de gestión de RCD, la cual ayude a los técnicos 

no solo a gestionar en cuanto a la legislación vigente, sino también en minimizar su 

generación en origen aplicando las buenas practicas con la finalidad de obtener 

residuos ceros en las obras de edificaciones. 

Dentro de los análisis de conclusiones y discusión trata de, análisis descriptivo de 

la encuesta y resultados. Y la conclusión más resaltante destaca que la gestión RCD 

mejorara totalmente si se incentiva económicamente a los responsables y por otra 

parte si la administración se realiza periódicamente en cuanto a sanciones. 

La gestión RCD un porcentaje aproximado del 46% lo realizan; los materiales de 

mayor demanda en cuanto a RCD, son los de material de ladrillo, material de 

cerámica, yeso, hormigón y madera, respectivamente. Casi el 100% de los residuos 
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procedente de tejas, ladrillos y material cerámico y el RCD con mezclas de 

sustancias peligrosas son procedentes de albañilería. 

La gestión aplicada en cuanto a segregación y deposición se llevan a cabo en lugares 

autorizados, el mismo que incrementa el costo de la gestión de RCD. El menor costo 

se consigue en cuanto la distancia sea menor para su disposición final entre 10-

15km. 

BURGOS (2010) 

Esta investigación trata de una Guía para la gestión y tratamiento de residuos y 

desperdicios de proyectos de construcción y demolición, dicho gestión es aplicado 

para empresas constructoras, aplicando un método para prevenir durante la fase de 

planificación de la obra o la demolición de las actividades y en cuanto a costos que 

demande. 

De los procedimiento y resultados concluye que, la mayor parte de los residuos de 

construcción son generados en cuanto a la terminación de la obra, generándose 

restos de hormigón y áridos, seguidos por desechos de revestimientos, material de 

PVC, fibrocemento, yeso cartón y plásticos, a la vez indica que ha logrado 

establecer una correcta segregación de desechos, y la reutilización del material en 

gran porcentaje reciclaje y valorización. Además menciona que logro mayor orden 

en cuanto a limpieza, mejor desempeño de la gestión, nueva oportunidad de 

negocios debido a la venta de residuos, menor costo en cuanto a pago de tasas 

debido a que se podrá reutilizar, reciclar y valorizar los materiales en gran 

porcentaje.  

A la vez indica que se ha contribuido con una producción limpia un mejor manejo 

de RCD, disminuyendo los residuos inertes presentes en basurales. 
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Por ser muy ambiguo la normativa Chilena, recomienda para su aplicación crear 

una legislación de tal manera se cumpla el rol de fiscalización, en cuanto a reciclaje 

y valorización de los residuos.  

Como las empresas tienen poco interés por la demanda y el costo de manejo de 

RCD, recomienda crear plantas de reciclaje su respectivo tratamiento, indica que se 

debe crear una entidad que permita desarrollar una normativa que establezca los 

requisitos mínimos para la utilización de los materiales, como por ejemplo: árido 

reciclado, y así obtener una certeza de sus cualidades técnicas. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Si se implementa la Propuesta de Gestión para el aprovechamiento de residuos se 

podrá reutilizar los residuos de la construcción y demolición procedentes de las 

obras públicas y privadas ejecutadas en el Callejón de Huaylas-2016, 

específicamente en el ámbito del Distrito de Independencia? 

  



10 

 

2.2 Bases teóricas 

Según las antecedentes de las investigaciones, existen investigaciones en 

las construcciones de cómo controlar los desperdicios en la construcción 

que va relacionado con la filosofía de Lean Construction; también existen 

estudios planes de gestión de residuos de la construcción y demolición 

depositados en espacios públicos y de obras menores en las ciudades más 

importantes de nuestro país, pero no existen ninguna investigación 

publicada con fines del manejo de residuos sólidos de construcción y 

demolición provenientes de la construcción públicas y privadas, con la 

finalidad de reutilizar y así dejar de degradar el medio ambiente natural de 

explorar canteras para los diferentes tipos de construcciones; hoy en día 

nos encontramos en el bum de la construcción a nivel local e nacional. 

 

a) En la actualidad contamos con Normas Legales (publicada en el Peruano 

con fecha 08 de febrero del 2013), según el Decreto Supremo N°003-2013-

VIVIENDA. Que viene a ser un Reglamento para la Gestión y Manejo de 

los Residuos de las actividades de la Construcción y Demolición [1]. Que 

tiene como objetivo: de 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 humana y 

contribuir al desarrollo sostenible del país. Y como objetivos específicos 

norma los siguiente: 
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1. Establecer las obligaciones y responsabilidades de las instituciones 

vinculadas a la gestión y el manejo de los residuos de la construcción 

y demolición, promoviendo la coordinación interinstitucional para la 

implementación del presente reglamento. 

2. Regular la minimización de los residuos de la construcción y 

demolición, segregación en la fuente, reaprovechamiento, 

almacenamiento, recolección, comercialización, transporte, 

tratamientos, transferencia y disposición final de los residuos sólidos 

no peligrosos y peligrosos procedentes de la actividad de la 

construcción y demolición. 

3. Promover, regular e incentivar la participación de la investigación 

privada en las diversas etapas de la gestión de los residuos sólidos de 

la construcción y demolición. 

4. Establecer lineamientos para la gestión de los residuos generales en 

una situación de desastre natural, antrópico o emergencia ambiental. 

b) Existe una investigación del año 2014, que consta de una tesis [2], en 

USMP con el tema Planteamiento de un Manual para la Gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición en Edificaciones Urbanas, 

desarrolla sobre las construcciones en cuanto a su crecimiento relacionado 

con los materiales. plantear una mejora en el proceso informativo y de 

compresión de la norma técnica que regula los residuos mencionados. La 

idea principal de esta investigación es plantear y explicar detalladamente 

la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD). 

Asimismo, se ha identificado que las obras y proyectos que producen 
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mayor impacto social y ambiental son las edificaciones urbanas, ya que 

carecen de planes de manejo y control en todas sus etapas. Por ende quiere 

lograr es desarrollar el planteamiento de un manual que de manera clara y 

didáctica que cumpla la norma actual logrando la minimización y 

reutilización de los RCD. 

c) Existe una investigación del año 1999, que se elaboró una tesis de maestría 

en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá: 

Manejo y reciclaje de escombros de construcción, donde se establecen 

procedimientos y análisis de materiales provenientes de las actividades 

constructivas con miras a su reciclaje. 

También en el mismo país, de año 2011, se elaboró una tesis de pregrado: 

Diagnóstico técnico económico del aprovechamiento de residuos de 

construcción y demolición en edificaciones en Santa Fe de Bogotá. 

Facultad de ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil de la Pontificia 

Universidad Javeriana. En la cual se concluye que los agregados reciclados 

si bien presentan características inferiores frente a materias primas 

provenientes de cantera, esto no es impedimento para lograr buenos 

resultados en diferentes aplicaciones. 

La temática de RCD también ha sido abordada desde el ámbito 

investigativo ambiental. En el año (2013) se realizó el trabajo de tesis en 

la Maestría de Gestión Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana, 

titulada: “Lineamientos para la Gestión Ambiental de Escombros en 

Bogotá D.C” en la cual se concluye que son pocos los actores que están 

implementando estrategias de valorización, propone una guía de buenas 
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prácticas operacionales y ambientales para el manejo de escombros y 

reclama más acciones restrictivas ante conductas que impliquen 

inadecuado manejo de este tipo de recursos. 

d) La Gestión de Residuos 

En la actualidad, gran parte del planeta tierra, que componen la parte solida 

del planeta, conformando por habitantes en los diferentes países, nos 

encontramos muy lejos del objetivo “residuo cero”. Según datos estimados 

por la OECD (Organisation for Economic Cooperational and 

Development) [3], en el mundo se generan más de 10000 millones de 

toneladas de residuos cada año. Solo en la Unión Europea, se generan casi 

2000 millones de toneladas [4], colaborando España con más de 60 

millones de toneladas de residuos al año. La producción de tal cantidad de 

desechos hace que la gestión de residuos juegue un papel fundamental en 

el esfuerzo por conseguir este objetivo. 

Las directrices seguidas por dicha gestión han ido evolucionando a lo largo 

de los años, pasando del empleo de acciones paliativas, cuya finalidad es 

tratar de disminuir los efectos provocados por los residuos, al de 

preventivas, las cuales se esfuerzan por evitar que dichos residuos 

aparezcan. En base a esto, actuaciones como el almacenamiento o la 

destrucción (tradicionalmente utilizadas como actuaciones de gestión de 

residuos), han dejado de ser eficientes desde el punto de vista medio 

ambiental, viéndose sustituidas por nuevas actuaciones cuyo objetivo 

principal es la reinserción del residuo en el ciclo de producción mediante 

el reciclado de sus componentes. El producto no solo ha de servir para 
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satisfacer las necesidades para las que ha sido creado, sino que además en 

su concepción se deben integrar los aspectos necesarios que faciliten su 

destino después de su vida útil. 

La política de gestión basada en los principios de acción preventiva, 

consiste básicamente en evitar la producción de residuos y reducir el 

contenido de materiales peligrosos de los mismos. Esta estrategia supone 

la integración de los problemas relacionados con los residuos desde la fase 

de diseño y concepción del producto. El objeto de estos principios es 

abarcar todo el ciclo del producto, desde la producción hasta la 

transformación en residuo, pasando por toda su vida útil. Por regla general, 

los costos y responsabilidades debidos a la eliminación de residuos 

siempre han repercutido en el medio ambiente o en el contribuyente, pero 

con la aparición de esta nueva forma de gestión donde “quien contamina 

paga”, los daños al medio ambiente han de corregirse en la fuente misma. 

De manera que, la responsabilidad principal de una buena gestión de los 

residuos corresponde a los fabricantes de los productos. Al ser ellos los 

que toman las decisiones de diseño, concepción, composición del producto 

o materiales utilizados, son también los que condicionan que la 

reutilización o recuperación de los residuos generados por sus productos 

sea más o menos viable. 

A pesar de ello, estos principios de prevención aún no son del todo 

aplicables en la gestión de residuos. Ésta ha de conservar un carácter 

flexible y aplicarse no solo teniendo en cuenta la solución menos 

perjudicial para el medio ambiente, sino también la más favorable 
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económica y socialmente. Para que dichos factores no primen siempre 

sobre los ambientales, desde los distintos organismos gubernamentales se 

está llevando a cabo el establecimiento de medidas que permitan asegurar 

la gestión adecuada de los residuos. Además de fomentar y favorecer la 

reutilización y el reciclado (reduciendo así la necesidad de producir nuevos 

productos y, por tanto, nuevos residuos), se incrementan los costos de 

eliminación de residuos y explotación de recursos naturales, obligando a 

los productores a llevar a cabo la reutilización de los residuos disponibles. 

Recurrir a instrumentos económicos, como los impuestos sobre productos 

que no pueden ser objeto de reutilización o reciclado, es una de las 

opciones más comunes en las políticas de gestión de residuos actuales. 

Otra de las opciones contempladas es animar a los consumidores a que 

adquirieran productos menos contaminantes, procedentes de materiales 

valorizados o que puedan, a su vez, ser objeto de reutilización o reciclado. 

Para ello, se está intentando impulsar la información y formación de los 

consumidores de manera que se consiga modificar los modelos de 

consumo establecidos actualmente. Como puede verse, la necesidad de un 

esfuerzo conjunto entre todos los ámbitos (locales, regionales, nacionales 

y comunitarios) es fundamental para conseguir una gestión de residuos 

eficiente. 

Actividades desarrolladas en la Gestión de Residuos 

Las principales actividades que engloba la gestión de residuos son: la 

identificación y caracterización en el lugar de producción (el productor 

deberá averiguar el grado de peligrosidad que implica su manipulación, 
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tanto para el manejo dentro de su propia industria como para poder 

acondicionarlo y etiquetarlo convenientemente para su envío a la 

recuperación o eliminación), el almacenamiento en el lugar de origen antes 

de su recogida, la recogida (la cual engloba además la clasificación, 

agrupación y preparación para el transporte), el transporte a su destino final 

(cada residuo tiene sus propias normas al respecto), el almacenamiento en 

el destino final (el cual no será, superior a un año si su fin es la eliminación, 

superior a dos años si su destino final es la valorización y en ningún caso 

superior a seis meses si se trata de un residuo catalogado como peligroso), 

por último los residuos pueden ser valorizados (si se aprovechan los 

recursos contenidos en dichos residuos sin poner en peligro la salud 

humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 

ambiente) o bien eliminados (si su fin es su vertido o su destrucción, total 

o parcial, llevados a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

métodos que puedan causar daños al medio ambiente). De entre todas estas 

actividades relacionadas con la gestión de residuos, las dos últimas son las 

que poseen una mayor importancia, puesto que son las encargadas de dar 

fin al ciclo del residuo.  

Valorización 

La reutilización de un producto contribuye directamente a evitar la 

producción de residuos, siempre y cuando sea aceptable desde un punto de 

vista ambiental. 

Aplicando la máxima de la sostenibilidad, si es imposible evitar la 

producción de un residuo, al menos, éste debe ser reutilizado o han de 
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recuperarse sus materiales y/o energía. Por tanto, en toda política 

sostenible de gestión de residuos la valorización se convierte en un factor 

clave. Dentro de la valorización existen dos opciones diferenciadas, la 

valorización de materiales, consistente en la transformación, total o 

parcial, del material contenido en los residuos para elaborar nuevos 

productos, y la valorización energética, cuyo fundamento se basa en la 

reutilización de los residuos a modo de combustible para la producción de 

energía. 

 Valorización de materiales: 

Se trata de la opción de mayor efectividad ante la problemática de los 

residuos. Siempre que sea posible ha de hacerse el esfuerzo por realizar 

ésta antes que la valorización energética o la eliminación. La principal 

dificultad en su aplicación es el aumento constante de la complejidad de 

los productos (su composición, estructura,…), y la falta de inversiones en 

la industria del reciclado, que impiden que el desarrollo de esta operación 

no sea del todo efectiva. A medida que la gestión de residuos evolucione, 

será preciso llevar a cabo un esfuerzo en favor del desarrollo de esta 

industria, incorporando tecnologías más sofisticadas y nuevos métodos 

que permitan un tratamiento rentable de todo tipo de residuos. La 

coordinación entre todas las partes de la cadena productiva es básica para 

que pueda fomentarse la valorización de materiales pero, el hecho de que 

sólo puedan tratarse productos sencillos, hace que el papel de los 

consumidores sea fundamental (ellos son los que deben realizar el primer 
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esfuerzo de separación de materiales para que sea más fácil llevar a cabo 

su revalorización). 

Para combatir esta posible falta de conciencia de los consumidores y de 

tecnología, desde los diferentes organismos de gestión tratan de crearse 

instrumentos económicos, jurídicos y administrativos que permitan 

incentivar y promocionar el empleo de materiales reciclados. 

 Valorización energética: 

La valorización energética no puede considerarse como una operación de 

reciclado, puesto que realmente no existe recuperación del residuo 

utilizado. A pesar de ello se trata de una de las actividades más importantes 

en la gestión de residuos. Los esfuerzos actuales en torno a esta técnica 

van encaminados a la consecución de la mayor eficacia posible en la 

energía producida, así, se está intentando que esta opción solo sea aplicable 

a residuos que sean capaces de proporcionar un beneficio energético neto. 

Las emisiones de las instalaciones de valorización energética deben 

reducirse al mínimo y cumplir la normativa.   

Según la Unión Europea, con la creación de su nueva Directiva Marco, se 

separa el límite entre valorización energética y eliminación por 

incineración en función a si se alcanza, o no, un valor de eficiencia 

energética mínimo establecido. 

 Eliminación: 

Las dos principales actuaciones empleadas para la eliminación final de 

residuos son la incineración sin recuperación de energía y el vertido de 

residuos en lugares seguros. A pesar de que aún hoy en día existen algunos 
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casos, las actuaciones que atentaban seriamente contra el medio ambiente, 

como el vertido de residuos en el mar o su depósito en cualquier lugar sin 

necesidad de estar habilitado para ello, se han reducido de forma muy 

considerable. 

La principal ventaja de este tipo de tratamiento frente a la valorización de 

residuos es la dificultad de sumar los costos ambientales en los precios 

fijados para esta actividad (la cual resulta excesivamente barata en 

comparación con la valorización). De esta forma, al ser más rentable 

económicamente hablando, la mayoría de los gestores de residuos se 

decantan por este procedimiento, estableciendo un desequilibrio entre el 

costo de eliminación y el beneficio propiciado al medio ambiente. Hoy en 

día, la política seguida trata de restablecer dicho equilibrio, intentado que 

el precio fijado para dichas actividades refleje exactamente los costos 

reales de la operación, teniendo en cuenta los precios de cierre y el 

posterior control de las instalaciones. 

A pesar de que en ciertas ocasiones es la única forma posible de 

eliminación de residuos, el vertido es la acción que mayor impacto tiene 

sobre el medio ambiente. En cualquier estrategia de gestión de residuos ha 

de evitarse el vertido o, como mínimo, reducir al máximo la presencia de 

éstos en vertederos. Como armas fundamentales para luchar contra esta 

opción se tienen la clasificación, tratamiento previo, valorización, o 

eliminación por incineración. A pesar de ello, resulta complicado ya que 

se trata de la opción más fácil, y de menor costo económico. 

e) Residuos de Construcción y Demolición [5] 
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La definición de residuos de construcción y demolición, es aquella 

sustancia u objeto de la que el poseedor tenga la intención o la obligación 

de desprenderse. Por otra indica que el concepto eliminación incluye las 

alternativas de reuso, reciclaje, tratamiento (con o sin recuperación de 

energía o materiales) y disposición final. 

Los residuos de construcción y demolición aparecen codificados en la 

Lista Europea de Residuos (capítulo 17)  

Tabla 1.1: Codificación de RCD según la Lista Europea de Residuos 

Código Denominación 

17 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

(INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS 

CONTAMINADAS) 

17 01 

17 01 01 

17 01 02 

17 01 03 

17 01 06* 

 

17 01 07 

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

Hormigón. 

Ladrillos 

Tejas y materiales cerámicos. 

Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 

las especificadas en el código 17 01 06. 

17 02 

17 02 01 

17 02 02 

17 02 03 

17 02 04* 

 

17 03 

17 03 01* 

17 03 02 

17 03 03* 

 

Madera, vidrio y plástico. 

Madera. 

Vidrio. 

Plástico. 

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas. 

 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 

alquitranados. 

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

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

Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

17 04 

17 04 01 

17 04 02 

17 04 03 

17 04 04 

17 04 05 

17 04 06 

17 04 07 

17 04 09* 

Metales (incluidas sus aleaciones). 

Cobre, bronce, latón. 

Aluminio. 

Plomo. 

Zinc. 

Hierro y acero. 

Estaño. 

Metales mezclados. 

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas. 
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17 04 10* 

 

17 04 11 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 

peligrosas. 

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

17 05 

 

17 05 03* 

17 05 04 

17 05 05* 

17 05 06 

17 05 07* 

17 05 08 

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos 

de drenaje. 

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07. 

17 06  

 

17 06 01* 

17 06 03* 

 

17 06 05* 

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 

amianto. 

Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 

peligrosas. 

Materiales de construcción que contienen amianto. 

17 08 

17 08 01* 

 

17 08 02 

Materiales de construcción a partir de yeso. 

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 

peligrosas. 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados 

en el código 17 08 01. 

17 09 

17 09 01* 

17 09 02* 

 

 

 

17 09 03* 

 

17 09 04 

Otros residuos de construcción y demolición. 

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

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

sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas 

que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 

condensadores que contienen PCB). 

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 

mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

* Residuo peligroso 

Fuente: Orden MAN/304/2002 

 

En la Unión Europea (UE), según los últimos datos del año 2012, se 

generan alrededor de 820 millones de toneladas de RCD que representan 

el 31% de los residuos totales generados en la UE. Los datos per cápita 

varían desde los 4 kg de Letonia a los 13,334 kg de Luxemburgo. La 

evolución de estos datos sigue la gráfica de la figura 1. Por ende se 

observan los signos de crisis económica sufrida en todo el continente. 
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Figura 1.1. Generación de RCD en los principales países de la UE (Kg /hab x año) 

 

Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/main_tables 

 

De acuerdo a su fuente de origen los residuos sólidos se pueden clasificar 

en: 

 Residuos domiciliarios: Se entiende por residuos sólidos domiciliarios 

a la basura o desperdicio generado en viviendas, locales comerciales y 

de expendio de alimentos, hoteles, colegios, oficinas y cárceles, además 

de aquellos desechos provenientes de podas y ferias libres. 

 Residuos Mineros: Los residuos mineros incluyen los materiales que 

son removidos para ganar acceso a los minerales y todos los residuos 

provenientes de los procesos mineros. 

 Residuos hospitalarios: Los residuos hospitalarios pueden ser 

clasificados en dos grupos, según los riesgos que presentan: Residuos 

Peligrosos, entendiendo como tal a la combinación o no de los desechos 
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biológicos y médico-quirúrgicos, y Residuos No-Peligrosos, que son el 

conjunto formado por los residuos de alimentos, incombustibles y 

comunes. 

 Residuos Industriales: Son todos aquellos residuos sólidos o líquidos, 

o combinaciones de éstos, provenientes de los procesos industriales y 

que por sus características físicas, químicas o microbiológicas no 

puedan asimilarse a los residuos domésticos. Por su parte, el residuos 

sólido industrial es todo desecho sólido o semisólido resultado de 

cualquier proceso u operación industrial que no vaya ha sido 

reutilizado, recuperado o reciclado en el mismo establecimiento 

industrial. Junto con los residuos sólidos, también existen los residuos 

industriales líquidos (RILES) y las emisiones industriales. Este tipo de 

residuos presentan distintas características según el tipo de industria o 

la naturaleza de sus constituyentes. 

Existen muchos grupos de residuos industriales, de los cuales uno de 

los más importantes es el que engloba los residuos generados por la 

industria de la construcción. 

 Residuos de construcción: Se define residuos de construcción y 

demolición como “Todas aquellas sustancias o materiales generadas 

durante el proceso de construcción, que pasan a constituirse a un 

elemento no útil para su dueño y sobre los cuales se tiene la intención o 

la obligación de desprenderse”, es importante dejar en claro que el 

residuo puede presentarse de distintas formas ya sea sólido, liquido o 

gas en un recipiente. 
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f) Clasificación de los Residuos de Construcción. 

Los distintos tipos de residuos generados en una obra dependerán de los 

materiales utilizados durante la etapa de construcción. Estos se clasifican: 

1. Según su peligrosidad. 

Según su peligrosidad los residuos se clasifican en: 

 Residuos Peligrosos 

Existen residuos de construcción que están formados por materiales que 

tienen determinadas características que los hacen potencialmente 

peligrosos. Como su nombre lo indica, pueden producir daños irreparables 

a la salud de las personas y a determinados ecosistemas. 

Los residuos peligrosos generados en la construcción provienen del uso de 

insumos o sustancias peligrosas que por distintos motivos llegan a 

constituirse en desechos. Todo envase que contenía una sustancia peligrosa 

o aquellos residuos que hayan sido impregnados con esta sustancia, pasan a 

constituirse en residuo peligroso. Estos residuos requieren un tratamiento 

especial con el fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento específico o la 

deposición controlada. 

En términos generales, un residuo es considerado peligroso si exhibe una o 

más de las siguientes características: 

 

Reactividad 

Un residuo es reactivo si es inestable bajo condiciones normales. Esto es, 

que pueda causar explosión, humos tóxicos, gases o vapores cuando se 
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mezcla con agua. Ejemplo de este tipo de residuos son las baterías de sulfato 

de litio y los explosivos. 

Toxicidad 

Un residuo es tóxico cuando produce un efecto nocivo sobre los organismos 

vivos por contacto físico, ingestión o inhalación. Las propiedades tóxicas 

incluyen envenenamiento agudo o crónico, efectos cancerígenos y 

mutagénicos, efectos alérgicos, daños a la piel y otros. Los compuestos o 

productos que contienen plomo y mercurio son un buen ejemplo. 

Inflamabilidad 

Un residuo se considera inflamable si puede provocar fuego (entrara en 

combustión) bajo ciertas condiciones o en forma espontánea. Ejemplos: 

Algunos aceites residuales y solventes. 

Corrosividad 

Los residuos corrosivos son ácidos o bases capaces de corroer el metal de 

estanques de almacenamiento y contenedores. Las baterías que contienen 

ácido son un ejemplo de residuos corrosivos. 

 

Figura 1.2. Características de los Residuos principales 

     

CORROSIVO         EXPLOSIVO                    TÓXICO                 INFLAMABLE 

 Residuos no peligrosos. 
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Son residuos que por su naturaleza pueden ser tratados o almacenados en 

las mismas instalaciones que los residuos domésticos. 

Esta característica los diferencia claramente de los residuos inertes y de los 

residuos peligrosos, porque determina su posibilidad de reciclaje. Se 

reciclan en instalaciones industriales juntamente con otros residuos y 

pueden ser utilizados nuevamente formando parte de materiales específicos 

de la construcción o de otros productos de la industria en general. (Ej: 

Metales, maderas, plásticos, papeles y cartón). 

 Residuos Inertes. 

Son los que no presentan ningún riesgo de polución de las aguas, de los 

suelos y del aire. En general están constituidos por elementos minerales 

estables o inertes, en el sentido de que no son corrosivos, irritantes, 

inflamables, tóxicos, reactivos, etc. En definitiva, son plenamente 

compatibles con el medio ambiente. Los principales materiales que forman 

los residuos de construcción son de origen pétreo, y, por lo tanto inertes. 

Pueden ser utilizados en la propia obra o reciclados en centrales recicladoras 

de áridos mediante un sencillo proceso mecánico de machaqueo. (Ej: 

Ladrillos, tejas, azulejos, hormigón, morteros endurecidos, etc.) 

 

2. Según su procedencia. 

 Demolición 

Son los residuos que se producen de desmontaje, desmantelamiento y 

derribo de edificaciones e instalaciones. También son considerados los 
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residuos de construcción parciales, que son originados por trabajos de 

reparación o de reacondicionamiento. 

En conjunto, son los residuos que mayor volumen y peso son generados por 

la actividad de la construcción. 

 Construcción 

Son los residuos que se originan durante el proceso de ejecución del material 

de una obra, tanto de una nueva obra, como de trabajos de reparación y 

reacondicionamiento. 

Su origen es diverso: Los hay que provienen de la propia acción de construir, 

originados por los materiales sobrantes: Hormigones, morteros, cerámicas, 

despuntes de fierros etc. Otros provienen de los embalajes de materiales que 

llegan a la obra: Maderas, papel, plásticos etc. Sus características de forma 

y de material son variadas. En esta clasificación también introducimos a las 

obras de reacondicionamiento correspondientes a la fase de construcción. 

 

 Excavación 

Son los residuos originados de los trabajos de excavación, en general 

previos a la construcción. La composición de estos residuos es menos 

variable que la de los 2 grupos anteriores. Tienen una composición más o 

menos homogénea y son de naturaleza pétrea: Arcillas, arenas, piedras. 

Se podría dar el caso que estos materiales estuvieran contaminados por 

materiales tóxicos procedentes de procesos industriales desarrollados en el 

propio emplazamiento o en terrenos adyacentes al lugar de trabajo. 
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3. Composición de los residuos. 

La composición de los residuos de construcción en general varía en función 

del tipo de infraestructuras de que se trate, la etapa en que se encuentre el 

proyecto y del tipo y distribución de las materias primas que utiliza el sector. 

Existen factores que determinan la composición y el volumen de los 

residuos de construcción generados en un determinado momento. Estas son: 

 Tipo de actividad que origina los residuos: construcción, demolición o 

reparación/rehabilitación. 

 Tipo de construcción que genera los residuos: edificios residenciales, 

industriales, de servicios, carreteras, obras hidráulicas, etc. 

 Edad del edificio o infraestructura, que determina los tipos y calidad de 

los materiales obtenidos en los casos de demolición o reparación. 

 Volumen de actividad en el sector de la construcción en un determinado 

período, que afecta indudablemente a la cantidad de residuos generados. 

 Políticas vigentes en materia de vivienda, que condicionan la 

distribución relativa de las actividades de promoción de nuevas 

construcciones y rehabilitación de existentes o consolidación de cascos 

antiguos. 

4. Agentes que intervienen. 

 Productor 

Es el propietario del inmueble o estructura que origina los residuos. 

El productor es toda aquella persona física o jurídica que produce residuos 

con su actividad constructora, aunque no se proceda a un derribo previo. 
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En realidad, coincide con el propietario de la construcción objeto de derribo 

o con el promotor de la acción de construir. 

 Poseedor 

Es el titular de la empresa que efectúa las operaciones de derribo, 

construcción, rehabilitación, excavación y otras operaciones generadoras de 

residuos, o la persona física o jurídica que los tiene en posesión y que no 

dispone de la condición de gestor de residuos. 

El poseedor es quien ejecuta materialmente los trabajos de desmontaje, 

desmantelamiento y derribo de un edificio, o bien los trabajos de 

construcción. No recibe esta consideración, si además, es el gestor de los 

residuos. Normalmente es la empresa constructora la encargada del derribo. 

 Gestor 

Es el titular de las instalaciones en las que se efectúan las operaciones de 

valorización de los residuos o en las que se lleva a cabo la disposición de 

los residuos. 

En realidad, los gestores son los titulares de las plantas de reciclaje, de 

tratamiento de residuos o de vertederos. La titularidad de estas instalaciones 

puede ser pública o mixta, con participación de las propias municipalidades, 

instituciones de gobierno y empresas privadas, como por ejemplo las 

organizaciones empresariales del sector. También pueden ser 

exclusivamente privadas. 
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g) Consideraciones Medio Ambientales. [6]  

La mayoría de los problemas ambientales son debidos a la generación de 

residuos y su vertido al medio. Y, sin dudas, son los problemas ambientales 

más urgentes, tanto a escala global – destrucción de la capa de ozono, 

cambio climático- como a menudo a escala local – contaminación del agua, 

deficiente calidad de aire urbano, degradación de los sistemas naturales y 

ello está firmemente ligado al sistema técnico industrial basado en recursos 

minerales no renovables. 

Los sistemas técnicos tradicionales, basados principalmente en la gestión de 

la biosfera como fuente de recursos, precisan retornar los residuos al medio 

en la forma adecuada para asegurar el mantenimiento de su capacidad 

productiva y de la disponibilidad futura de los recursos. 

De esta forma, el acceso a los recursos está limitado por la capacidad del 

medio para producirlos y para asumir los residuos. El monto total disponible 

de un recurso y de las utilidades sociales que aporta, debe ser forzosamente 

proporcional a la velocidad de su ciclado en el medio. 

El uso de recursos minerales genera un flujo sistemático de residuos 

minerales que, ya sea por el tipo de material o por su concentración, no es 

absorbido de forma eficiente por el medio y genera su transformación hacia 

estados nuevos, estados que no pueden ser compatibles con la supervivencia 

o la de nuestro modo de vida, poniendo en crisis su viabilidad futura. Es el 

problema de la sostenibilidad. 

El ejemplo más claro de la relación del sistema técnico con la generación de 

residuos y el impacto ambiental generado por su vertido, lo tenemos en el 
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material clave del modelo –los combustibles fósiles- y el impacto que 

genera el vertido del residuo ocasionado por su uso para obtener la energía 

que mueve el sistema productivo. 

En el campo de los materiales de construcción, la situación actual se 

caracteriza por el uso masivo de materiales pétreos debido al dominio del 

hormigón armado como material base de la edificación, en una situación 

radicalmente diferente de la de hace cincuenta años en que el hormigón 

armado tenía un papel limitado a elementos estructurales muy concretos. 

Luego están los materiales más elaborados industrialmente. Los plásticos, 

en cualquiera de sus formatos y utilidades, los materiales sofisticados – y 

especialmente el aluminio- y aleaciones, así como los vidrios especiales. 

Esos materiales, caracterizados ambientalmente por procesos industriales de 

alto impacto ambiental y requerimiento totales de materiales muy elevados, 

ocupan el ámbito de las instalaciones mecánicas así como, cada vez más los 

lugares donde se manifiestan de manera más critica las exigencias 

tradicionales de habitabilidad: uniones entre elementos resistentes, sellados 

de estanqueidad, revestimientos sofisticados, elementos de control, 

elementos móviles, etc. 

Ello ha conducido a una construcción que, paradójicamente, no ha dejado 

de ser intensiva en el uso de materiales poco transformados, áridos y 

cerámicas, que la mantienen con graves problemas ambientales por los 

impactos de extracción y por la generación de grandes masas de residuos 

inertes. Esta gran demanda de materias primas y el constante vertido de 

residuos causan importantes impactos ambientales, en muchos casos la 
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disposición de los residuos se hace en vertederos (botaderos) ilegales y 

microbasurales. Según un estudio (EWI, 1994) cerca del 60% de los 

residuos inertes depositados en vertederos ilegales corresponden a residuos 

de la construcción. 

Los daños medio ambientales generados a causa de una inadecuada gestión 

de residuos son: 

 Contaminación del Suelo: El vertimiento de residuos de todo tipo, 

incluidos residuos peligrosos tiene acción directa sobre el suelo 

alterando en forma negativa sus características estructurales y químicas 

originales lo que generalmente es ocasionado por el movimiento de 

contaminantes desde los residuos hacia el suelo. 

 Contaminación de Aguas superficiales y napas subterráneas: Al no 

contar con un manejo adecuado de las aguas lluvias ni una protección 

del suelo, es probable que producto de la lluvia se infiltren 

contaminantes hacia el subsuelo con la consecuente contaminación de 

napas subterráneas. Otra situación posible es el arrastre de residuos 

hacia cursos de agua superficial naturales como ríos o esteros o de 

origen antrópico como acequias o canales de regadío. 

 Contaminación del Aire: Este tipo de contaminación se encuentra 

asociada a la generación de olores producto de la descomposición de 

los residuos, y a emisiones gaseosas y de material particulado 

provocada por quemas de residuos, que es una práctica bastante común 

para disminuir volumen y recuperar metales o que pueden ser producto 

de incendios de grandes proporciones. 
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 Alteración del Paisaje: Aunque en algunos casos los vertederos 

clandestinos de residuos se ubican en zonas de poco valor desde el 

punto de vista paisajístico, este impacto ambiental no es menor ya que 

contribuye a la pérdida del valor ambiental del entorno en que se sitúan. 

 Consumo de materias primas: Los bajos niveles de reciclaje de los 

residuos generados en la construcción implican la utilización de 

materias primas a las cuales podrían haber sustituido, con la 

consecuente incidencia ambiental de su extracción y fabricación. 

 

 

h) Reducir, Reutilizar y Reciclar (3R). [7]  

Un sistema de gestión de residuos considera medidas que garanticen un 

manejo adecuado de los residuos. Lo anterior significa que el procedimiento 

de manejo cumpla con las exigencias legales vigentes y que considere todas 

las medidas de cuidado de la salud de las personas involucradas, así como 

la protección del medio ambiente. 

Para la correcta gestión de los residuos generados en las obras de 

construcción, se debe implementar un sistema que considere un 

mejoramiento continuo en cada una de las etapas de su ciclo de vida. 

Para esto es necesario definir una jerarquía de prioridades, que ordene de 

modo decreciente el interés de las acciones posibles. 

1. Reducir. 

La minimización de los recursos comienza por la incorporación de esta 

exigencia desde la planificación del proyecto. Los conocimientos y 
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experiencia de todos los que intervienen en el proyecto deben dirigirse hacia 

la búsqueda de soluciones ingeniosas de manera que se reduzcan los 

recursos para su ejecución. 

Si se reduce la producción de residuos, es evidente que los volúmenes de 

desechos de los cuales habrá que deshacerse serán menores, y también lo 

serán los problemas derivados de su gestión. 

En cuanto a los residuos que se originan en el proceso, se debe presentar 

mayor atención a las condiciones de almacenamiento y manipulación de los 

materiales de construcción. Habiendo que mejorar esas condiciones para 

que no se dañen las materia primas y los productos se conviertan en residuos 

incluso antes de ser utilizados. 

En este sentido, es conveniente conservar los materiales con sus embalajes 

tanto tiempo sea posible y optimizar el sistema de almacenamiento. De este 

modo se optimizará también su utilización y se reducirá la cantidad de 

residuos. 

Algunas prácticas para implementar la reducción son: 

 Comprar productos a granel, evitando la generación de residuos 

provenientes de envoltorios o envases. 

 Utilizar productos o envases retornables en vez de desechables. 

 Mantener un stock mínimo de insumos y productos en bodega. 

 Evitar la compra de productos peligrosos. 

 Comprar productos de mayor vida útil. 

 Realizar mantenimiento de maquinarias y quipos según las 

especificaciones del fabricante. 
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 Favorecer la compra de productos prefabricados. 

 Estandarizar los productos de uso en obra. 

2. Reutilizar. 

Hay materiales y elementos de construcción que son reutilizables sin ser 

sometidos a ningún proceso de transformación. 

También, en el proceso de ejecución de la obra, se generan residuos 

reutilizables. En efecto, los medios auxiliares pueden reutilizarse varias 

veces en la propia obra; incluso en varias obras, por ejemplo: los encofrados 

de andamios necesarios para la ejecución de la misma, o los sistemas de 

protección y seguridad. 

En faenas de construcción, los residuos, que con mayor frecuencia se 

reutilizan son las tierras y suelos que se obtienen del escarpe de los terrenos 

(tierra vegetal). De la misma forma, los bolones extraídos y otras fracciones 

provenientes de excavaciones se ocupan en los pozos absorbentes. 

En caso de los derribos de obras, también podemos reutilizar ciertos 

elementos del edificio, como barandillas, mobiliario, etc. 

3. Reciclar 

El reciclaje debe ser una de las prácticas habituales de una empresa 

constructora. Los materiales de derribo, los escombros y demás materiales 

sobrantes del proceso de construcción son residuos que contienen fracciones 

valorizables que pueden de ser transformadas y utilizadas nuevamente 

comercializándolas en el mercado del reciclaje. De este modo se promueve 

el aprovechamiento de recursos, y al disminuir la cantidad de residuos 

generados se minimiza el gasto en su disposición final. 
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El caso más conocido es el de la chatarra metálica, que se utiliza como 

materia prima para los productos metálicos y que reporta un significativo 

ahorro de energía y otros recursos minerales en la fabricación de los 

mismos. 

Asimismo, los residuos pétreos también pueden ser reciclados como 

granulados para rellenos, hormigones, etc. 

El reciclaje se logra conociendo las posibilidades y requisitos del mercado 

de productos de reciclaje existente en la zona de operaciones en que está la 

empresa constructora.  
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2.3 Definición de términos 

Residuos.- viene a ser lo residuos no peligrosos productos de las 

construcciones y demoliciones. 

Construcciones.- vienen a ser los diferentes tipos de construcciones en el 

área de influencia del proyecto de investigación, tales como: edificios, 

pavimentados, saneamientos básicos en vías, reservorios, muros de 

contención, graderías, puentes, y entre otras. 

Demoliciones.- viene a ser las demoliciones en el área de influencia de la 

investigación, ya sea de construcción antiguas, productos de remodelaciones, 

y entre otras.  

Gestión de Aprovechamiento de residuos.- son los pasos necesarios para 

poder reutilizar el material reciclado o eliminar, procedentes de las 

construcciones y demoliciones 

Residuos sólidos de construcción y demolición (RCD).- viene a ser aquel 

residuo de la que el poseedor tenga la obligación de desprenderse, y la misma 

que puede ser reutilizable en las construcciones. 

Obras públicas y privadas.- actividad de construcción o demolición en el 

área de influencia de la investigación.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo de Investigación 

 De acuerdo al fin que persigue: Aplicada 

 De acuerdo al diseño de investigación: Descriptiva y Longitudinal  

Diseño de Investigación 

 El Diseño de Investigación es el trasversal o transeccional. 

 

3.2 Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

 Población.- La Población de estudio considerada viene a ser las 

construcciones de las obras públicas y privadas, de las provincias y/o 

Distrito del Departamento de Ancash. 

 Muestra.- Para fijar la muestra se empleó el método No Probabilístico 

(no aleatoria) de conveniencia; porque se basa exclusivamente en la 

selección de un caso que es lo más conveniente, por la accesibilidad y la 

envergadura que demanda la presente investigación, la muestra será el 

Distrito de Independencia, que se localiza en el Callejón de Huaylas, en 

cuanto a la extensión Abarca de Sur a Norte (Casco Urbano), 

comenzando desde el Rio Quillcay hasta el Distrito de Jangas. 

3.3  Instrumentos de recolección de la información 

Se revisó los medios de fuentes secundarias. Como: tesis sustentadas y 

aprobadas, ponencias incluidas en memorias de congresos, páginas de 

publicación avaladas por Instituciones académicas reconocidas, Acerbos 

documentarios de la Municipalidad Distrital de Independencia (obras 
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ejecutadas, licencias de construcción), y se llevó a cabo las encuestas a los 

usuarios en dos fases (público en general, y profesionales con conocimiento 

de ingeniería). 

Los datos a recolectar serán a través de los siguientes instrumentos: 

 Fichas hemerográficas, no servirán para la recopilación de información 

de los artículos de investigaciones experimentales y monográficas. 

 

 Las fichas de recolección de datos de Internet, nos servirán para 

obtener datos de páginas web, que han sido incluidos en las bases teóricas 

de la investigación emprendida. 

 

 Fichas bibliográficas, servirá para el resumen del reglamento para la 

gestión y manejos de los residuos de las actividades de la construcción y 

demolición, según el D.S. N°003-2013-VIVIENDA. 

 

 Fichas de resumen, estas fichas servirán para recolectar los antecedentes 

de otros estudios teórico-prácticos, las bases teóricas que se han utilizado 

en el proceso de investigación.  

 

 Ficha Técnica, estas fichas nos servirán para recolectar datos de 

dimensionamiento de las estructuras en ejecución, y vertederos de 

residuos existentes. 
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 Ficha de encuesta Física y Virtual, estas fichas nos servirán para 

recolectar la información directa del usuario, ya sea en forma física o 

virtual. 

 

3.4 Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

A. DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCD DE LAS OBRAS 

EJECUTADAS DE LOS ULTIMOS AÑOS. 

Se han recopilado la información del acervo documentario de las obras que 

fueron ejecutadas durante los años anteriores, en el periodo del año 2010 al 

año 2015, por otra parte las obras tomadas en cuenta por su naturaleza es 

contemplada solamente los que están directamente inmersos al casco Urbano 

del Distrito de Independencia, ya que obras ejecutadas en las periferias del 

Distrito, sus productos de eliminaciones, demoliciones (RCD) han sido 

vertidas en el mismo lugar donde fueron ejecutados dichas obras según la 

revisión de las partidas de los expedientes técnicos las mismas que no 

contemplan su eliminación, es preciso aclarar que no han sido trasladados a 

los vertederos de las riberas del rio santa, por ende se puedo verificar que los 

expedientes técnicos de ejecución y liquidación no han sido tomados en 

cuenta dicha partida de eliminación. 
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Figura 3.1. Expedientes de Liquidación de obras Años 2009 al 2016 

 

  

Fuente: “Archivos de los Años 2009 al 2016, de la Oficina Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

de la Municipalidad Distrital de Independencia" 

 

Para la cual se investigó teniendo las siguientes consideraciones para poder 

realizar un inventario de los RCD de las obras: 

 Primero se identificó el tipo de obra, el año a que corresponde y el 

periodo de Gestión Municipal. Teniendo en cuenta el expediente técnico 

y el informe de liquidación de obra. 

 El código del SNIP, y la modalidad de ejecución, 

 Se identificó la fecha de inicio de la ejecución, y la finalización de la 

obra, paralelamente la actividad relacionada directamente con RCD. 

Registrándose en siete tipos (en metros cúbicos). 
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A continuación se describe y se muestra los RCD mediante fotografías de 

algunas obras y lugares de vertederos hasta la actualidad, tales como: 

eliminación excedente, demolición de estructuras de concreto, demolición de 

pavimento asfaltico, demolición de albañilería, demolición de construcción 

de adobe, extracción de tuberías de concreto existente, y total eliminación. 

 

a. Eliminación Excedente.- contempla material excavado en sus diferentes 

características que se clasifican en nuestra zona de investigación, según 

los datos del expediente técnico ejecutado (material de botonería, 

materiales arcillosos, material gravoso, material con presencia de limos, 

material pobres, material rocoso, y entre otras).  

 

 Figura 3.2. Eliminación Excedente de la Obra 

 

 

 

 

Fuente: Liquidación de obra del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Saneamiento de la Av. 

Manco Capac, Distrito de Independencia - Huaraz - Ancash" 

 

b. Demolición de estructuras de concreto.- este tipo de material contempla 

según los documentos revisados demoliciones de Pavimentos rígidos, 

demoliciones de veredas, demoliciones de estructuras de concreto, 
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demoliciones de mamposterías, demoliciones de alcantarillados, 

demoliciones de muros de concreto. 

 

Figura 3.3. Demolición de estructuras de concreto en Pavimentado 

 

 

 

 

Fuente: Liquidación de obra del proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Guzmán 

Barrón Centenario, Distrito de Independencia - Huaraz - Ancash" 

 

 

Figura 3.4. Demolición de estructuras de concreto en Pavimentado 

 

 

 

 

 

Fuente: Liquidación de obra del proyecto "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Desagüe y 

Alcantarillado Pluvial del Jr. Mariano Melgar, Distrito de Independencia, Huaraz - Ancash" 
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Figura 3.5. Demolición de estructuras de concreto y roca 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: “foto lado izquierda, demolición del pavimentado plaza de Armas de Huaraz (año 2016)”, 

“foto lado derecha demolición de estructuras en piedras azules (año 2015)" 

 

 

Figura 3.6. Demolición de estructuras de concreto en edificación 

 

 

 

 

 

Fuente: “foto lado izquierda obra centro de salud Palmira (año 2015)”, “foto lado derecha 

demolición del ex cine radio (año 2016)" 
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Figura 3.7. Demolición de estructuras de concreto en Sardinel 

 

 

 

 

Fuente: “foto lado izquierda y derecha de la obra Mejoramiento de la berma central de la Av. 

Confraternidad Internacional Oeste (año 2017)”. 

 

 

 

c. Demolición Pavimento Asfaltico.- este tipo de material es del tipo de 

pavimento flexible (asfaltico) que existía antes de la ejecución en estado 

deteriorado, este material es del tipo contaminante por el contenido de la 

emulsión.  

Figura 3.8. Demolición de Pavimento Asfaltico 
 

 

 

Fuente: Liquidación de obra del proyecto "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Desagüe 

y Alcantarillado Pluvial del Jr. Mariano Melgar, Distrito de Independencia, Huaraz - Ancash" 
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d. Demolición de Albañilería.-   este tipo de material son los 

procedentes de la demoliciones de las construcciones del tipo albañilería 

confinada, albañilería armada, comúnmente llamado material noble, en 

su contenido se observó según la documentación trozos, partículas de 

ladrillo demolido juntas morteros de concreto. 

 

Figura 3.9. Demolición de estructuras de albañilería en edificación 

 

 

 

 
 

Fuente: “foto lado izquierda demolición de muro de albañilería mediante maquinaria Ex Cine 

Radio-Huaraz (año 2016)”,” foto lado derecha demolición de muro de albañilería de una vivienda-

Av. Confraternidad internacional-Este-Independencia (año 2017)” 

 

e. Demolición de Construcción de Adobe.- material que contiene fibras de 

paja, y muestran escombros bloques de adobe embebidas con material de 

yeso, en algunos casos existe presencia de carrizo procedentes del 

desmontaje de los cielos rasos.  
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Figura 3.10. Demolición de Construcción de Adobe 

 

  
Fuente: “foto lado izquierda demolición de vivienda de Adobe en la Av. Centenario 6ta cuadra 

(año 2017)”, “foto lado derecha demolición de vivienda de adobe ubicada en la esquina francisco 

Araos y Av. Centenario (año 2017)” 

 

 

 

f. Extracción de Tuberías de Concreto Existente. - material de tuberías de 

asbesto cemento muy antiguo, el producto es un material contaminado al 

ser removido para su eliminación, ya que en su interior la tubería contiene 

películas de gran espesor producto de la sedimentación por la antigüedad 

y su propia naturaleza de rugosidad. 
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Figura 3.11. Extracción de tuberías de Concreto existente 
 

 

 

Fuente: Liquidación de obra del proyecto "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Desagüe y 

Alcantarillado Pluvial del Jr. Mariano Melgar, Distrito de Independencia, Huaraz - 

Ancash" 

 

g. Total Eliminación.- este material es el producto de la suma de todas las 

anteriores tal como lo registran los documentos en la municipalidad 

distrital de independencia. Cabe resaltar que este producto fue vertida 

como botadero a lo largo de las riberas del Rio Santa, como se muestra a 

continuación: 

Figura 3.12. Eliminación en vertedero-riberas del Rio Santa 

 
 

Fuente: Liquidación de obra del proyecto "Construcción de Muro de Contención las Riveras Sector 

San Pedro, Distrito de Independencia, Huaraz - Ancash" 
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Figura 3.13. Eliminación en vertedero-Palmira Baja 

  

Fuente: “foto lado izquierda y derecha del vertedero Palmira baja - riberas del rio santa (año 

2016)" 

Figura 3.14. Eliminación en vertedero-Quinuacocha 

  

Fuente: “foto lado izquierda y derecha del vertedero Quinuacocha - riberas del rio santa (año 

2016)" 

 

Figura 3.15. Relleno de Chayllua-a uno metros del Puente Chontayoc 

  

Fuente: “foto lado izquierda relleno producto de eliminación de riberas del rio santa (año 2017)", 

“foto lado derecho vertedero a unos metros del Puente Chontayoc riberas del rio santa (año 2017)" 
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A continuación vamos a describir las relaciones de las obras que se ejecutaron 

en los años anteriores, las que corresponden ejecución a la modalidad por 

contrata y por Administración Directa, según los tipos de RCD descritos 

anteriormente. 

 En el Cuadro Nº 3.1: se tiene treinta y nueve las obras ejecutadas 

modalidad por contrata en el año 2010; en el cuadro Nº 3.2: se tiene 

diecisiete obras ejecutadas modalidad administración directa en el AÑO 

2010, 

 En el cuadro Nº 3.3: se tienen cinco obras ejecutadas modalidad por 

contrata-año 2011; cuadro Nº 3.4: se tienen tres obras ejecutadas 

modalidad administración directa-año 2011,  

 En el cuadro Nº 3.5: se tiene catorce obras ejecutadas modalidad por 

contrata del año 2012; cuadro Nº 3.6: se tiene once obras ejecutadas 

modalidad administración directa en el año 2012. 

 En el cuadro Nº 3.7: se tiene once obras ejecutadas modalidad por 

contrata del año 2013; cuadro Nº 3.8: se tiene tres obras ejecutadas 

modalidad administración directa en el año 2013. 

 En el cuadro Nº 3.9: se tiene diecinueve obras ejecutadas modalidad por 

contrata del año 2014, 

 En el cuadro Nº 3.10: se tiene tres obras ejecutadas modalidad por 

contrata del año 2015, 

 

En el presente año a un no se tiene archivos de obras ejecutadas, por tanto 

no se ha podido evaluar las partidas ejecutadas. 
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Seguidamente se muestran los cuadros de obras ejecutadas, mostrando 

inventarios realizados de todas las obras ejecutadas. 
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CUADRO Nº 3.1: OBRAS EJECUTADAS MODALIDAD POR CONTRATA-AÑO 2010 

 

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DEMOLICION DE 

ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO 

DEMOLICION 

PAVIMENTO 

ASFALTICO 

DEMOLICION DE 

ALBAÑILERIA 

DEMOLICION DE 

CONSTRUCCION 

DE ADOBE 

EXTRACCION DE 

TUBERIAS DE 

CONCRETO 

EXISTENTE 

TOTAL 

ELIMINACION

(M3) (M3) (M3) (M3) (M3) (M3) (M3)

1
"MEJORAMINETO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N°356 NUESTRA 

SEÑORA DE LA SUNCION DE ACOVICHAY - INDEPENDNCIA - HUARAZ" (TOMO I)
107710 CONTRATO 01/10/2010 04/04/2011

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACION)
148.58 148.58

2
"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 

DEL CASERIO DE LLACTASH, DISTRITO DE INDEPENDENCIA"
72324 CONTRATO 11/10/2010 11/04/2011 DEMOLICIÓN DE Cº Aº RESERVORIO 11.95 11.95

3
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

DE LA URBANIZACIÓN LA COLINA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH
137098 CONTRATO 23/12/2010 21/04/2011

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACIÓN)
144.50 144.50

4
"REHABILITACIÓN DEL MURO DE PROTECCIÓN MARGEN DEL RIO QUILLCAY-PUENTE 

HUASCARÁN"
132512 CONTRATO 25/12/2010 30/09/2011

DEMOLICION DE OBRAS DE 

MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURAS 254.40 254.40

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACIÓN) 2093.60 2093.60

5
"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO GRIFO 

PROGRESO - ESSALUD, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, HUARAZ - ANCASH"
139899 CONTRATO 18/12/2010 16/05/2011

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE 

MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURAS 3981.84
3981.84

ELIMINACÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACIÓN) 211.20 211.20

6
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. GUZMAN BARRON 

CENTENARIO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH"
134601 CONTRATO

04/12/2010 03/05/2011
DEMOLICIÓN DE PAV.  ASFÁLTICO 806.60 806.60

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACION) 463.79
463.79

7
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y VEREDAS AV. JUAN BRIOSO Y CALLES DE 

ACCESO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, HUARAZ - ANCASH"
72316 CONTRATO 24/11/2010 02/05/2011

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE 

MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURAS 7402.25 7402.25

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACIÓN) 23.91 23.91

8
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO 

PLUVIAL DEL JR. MARIANO MELGAR, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, HUARAZ - 
104506 CONTRATO 15/12/2010 13/04/2011 DEMOLICIÓN ROTURAS DE BUZON 44.16 44.16

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACIÓN)
821.11 821.11

9
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA AV. MANCO CAPAC, 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH"
129324 CONTRATO 13/12/2010 30/04/2011 DEMOLICIÓN ROTURA DE PAVIMENTO 12.80 12.80

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACIÓN) 1387.76 1387.76

10

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES TECNOLOGÍA, 

ALMENDROS Y PASAJES SANTOS CHOCANO, LOS ANGELES, LA MODERNA EN LA 

URBANIZACIÓN SAN MIGUEL , DISTRITO DE INDEPENDENCIA, HUARAZ - ANCASH"

43775 CONTRATO 19/01/2011 17/06/2011
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACIÓN) 2315.21 2315.21

11
"MEJORAMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. SEBASTIAN DE ALISTE 

PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, HUARAZ - ANCASH" 
133157 CONTRATO 14/01/2011 16/04/2011

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACIÓN) 738.34 738.34

DEMOLICIÓN DE VEREDAS 7.60 7.60

12
"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN LAS RIVERAS SECTOR SAN PEDRO, 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA, HUARAZ - ANCASH"
156731 CONTRATO 25/01/2011 24/05/2011

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACIÓN) 421.10 421.10

13
"CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. INTEGRACIÓN DEL C.P. DE 

CHONTAYOC , DISTRITO DE INDEPENDENCIA, HUARAZ - ANCASH"
72146 CONTRATO 18/12/2010 29/03/2012

DEMOLICIÓN DE VEREDAS Y 

MAMPOSTERÍA
90.60 90.60

ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACIÓN)
2625.10 2625.10

N° NOMBRE DE LA OBRA
INICIO DE 

EJECUCIÓN

FIN DE LA 

EJECUCIÓN
ACTIVIDAD

MODALIDAD 

DE EJECUCIÓN

CODIGO 

SNIP
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ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DEMOLICION DE 

ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO 

DEMOLICION 

PAVIMENTO 

ASFALTICO 

DEMOLICION DE 

ALBAÑILERIA 

DEMOLICION DE 

CONTRUCCION 

DE ADOBE 

EXTRACCION DE 

TUBERIAS DE 

CONCRETO 

EXISTENTE 

TOTAL 

ELIMINACION

(M3) (M3) (M3) (M3) (M3) (M3) (M3)

14

"CONTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LOS 

PASAJES LOS ANGELES, CAP. GERMAN ASTETE Y CAP. ADOLFO KING, EN LA 

URBANIZACION NUEVO PROGRESO, DITRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - 

ANCASH"

101684 CONTRATO 18/11/2010 15/02/2011 DEMOLICIÓN PAVIMENTO 2.46 2.46

ELIMINACIÓN DE 

MATERIAL EXCEDENTE (DE 
963.39 963.39

15

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. LAS PALMERAS, PASAJE 

MANSANILLAS, LOS MELONES, LOS MENBRILLOS, EL SAUCO Y CALLE TECNOLOGIA 

EN LA URB. LOS ECALIPTOS, DITRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH"

104590 / 

Nombre 

del Perfil 

CONTRATO 19/01/2011 30/09/2011 DEMOLICIÓN DE VEREDAS 12.00 12.00

ELIMINACION DE 

MATERIAL EXCEDENTE (DE 
2331.25 2331.25

16
"CONSTRUCCION Y PAVIMEENTO DE LAS CALLES DE LA PARTE ALTA DEL AA.HH. SAN 

MARTIN DE PORRES - SHANCAYAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - 
108618 CONTRATO 10/09/2010 08/03/2011 DEMOLICIÓN DE VEREDAS 45.79 45.79

DEMOLICIÓN DE PAV.  

ASFALTICO
132.88 132.88

ELIMINACIÓN DE 

MATERIAL EXCEDENTE (DE 
2681.40 2681.40

17
"MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO Y VEREDAS DEL PASAJE RODOLFO ESPINAR,  

DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH"
76422 CONTRATO 12/11/2010 10/02/2011 DEMOLICIÓN DE VEREDAS 44.86 44.86

ELIMINACIÓN DE 

MATERIAL EXCEDENTE (DE 
1054.53 1054.53

18

"AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE LAS CALLES AUQUISCOCHA, LAS 

LOMAS, LLANGANUCO DE HIGOS RURI Y LA AV. CORDILLERA NEGRA - LOS OLIVOS, 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HURAZ - ANCASH" 136623 CONTRATO 04/10/2010 24/01/2011

ELIMINACIÓN DE 

MATERIAL EXCEDENTE (DE 

EXCAVACIÓN)

1143.82 1143.82

19
"CONSTRUCCIÓN D PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CENTRAL DEL CENTRO POBLADO 

DE PICUP,  DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH"
74430 CONTRATO 12/02/2010 11/06/2010

ELIMINACIÓN DE 

MATERIAL EXCEDENTE (DE 
3311.10 3311.10

20
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCACATIVOS EN LA I.E. JARDIN INFANTIL N° 

123 - CENTENARIO,  DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH"
121464 CONTRATO 10/08/2010 05/12/2010

MAMPOSTRIA 

ESTRUCTURA DE 
487.80 487.80

ELIMINACIÓN DE 

MATERIAL EXCEDENTE (DE 
822.89 822.89

21
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE DESAGUE 

CONVENCIONAL DE JAMANCA JIRCA,  DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - 
72171 CONTRATO 05/08/2010 05/01/2011

ELIMINACIÓN DE 

MATERIAL EXCEDENTE (DE 
10.16 10.16

22
"REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA Y DESAGUE DEL PASAJE RODOLFO ESPINAR, 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH"
72585 CONTRATO 24/06/2010 23/08/2010 0.00

23
"CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DEL CASERIO DE LLACTASH, DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH"
100371 CONTRATO 23/06/2010 23/08/2010 0.00

24
"CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE CONDOMINIAL DEL CASERIO DE SAN 

JUAN DE PISCO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH"
72204 CONTRATO 1197.00 1197.00

25
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO 

INICIAL N°349 - HUANCHAC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH"
107475 CONTRATO 09/08/2010 06/11/2010

ELIMINACIÓN DE 

MATERIAL EXCEDENTE (DE 
211.78 211.78

26
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CASERIO DE SANTA 

ROSA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH"
72348 CONTRATO 05/08/2010 30/11/2010

ELIMINACIÓN DE 

MATERIAL EXCEDENTE (DE 
520.58 520.58

N° NOMBRE DE LA OBRA
INICIO DE 

EJECUCION

FIN DE LA 

EJECUCION
ACTIVIDAD

CODIGO 

SNIP

MODALIDAD 

DE EJECUCIÓN
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ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DEMOLICION DE 

ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO 

DEMOLICION 

PAVIMENTO 

ASFALTICO 

DEMOLICION DE 

ALBAÑILERIA 

DEMOLICION DE 

CONSTRUCCION 

DE ADOBE 

EXTRACCION DE 

TUBERIAS DE 

CONCRETO 

EXISTENTE 

TOTAL 

ELIMINACION

(M3) (M3) (M3) (M3) (M3) (M3) (M3)

27
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES 

MADRID,ANDALUCIA, ZARAGOZA Y GRANADA EN LA URBANIZACIÓN SANTA ELENA , 
69520 CONTRATO 05/08/2010 30/11/2010 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 294.75 294.75

28
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCCTURA VIAL DEL JR. INDUSTRIAL ENTRE LA 

AV. CENTENARIO Y LA AV. WILCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, HUARAZ - 
63019 CONTRATO 15/09/2010 04/02/2011

ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE (DE EXCAVACIÓN)
592.52 592.52

29

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS CALLES  DE LA 

PARTE ALTA DEL AA. HH. SAN MARTÍN DE PORRES - SHANCAYAN, DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA – HUARAZ - ANCASH"

161772 CONTRATO 02/12/2010 31/01/2011
DEMOLICIÓN PAVIMENTO 

RIGIDO, VEREDAS, GRADERIAS
73.10 73.10

ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE (DE EXCAVACIÓN)
161.20 161.20

30
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL JR. SEBASTIÁN DE ALISTE 

PRIMERA Y SEGUNDA CUADRA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA – HUARAZ - ANCASH"
137098 CONTRATO 10/11/2010 15/12/2010

ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE (DE EXCAVACIÓN)
105.88 105.88

DEMOLICIÓN DE PAV.  ASFALTICO 8.76 8.76

31
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR.VICTOR VELEZ, DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA – HUARAZ - ANCASH"
68819 CONTRATO 03/09/2009 31/10/2009

DEMOLICIÓN DE VEREDAS, PAV. 

CONCRETO, SARDINEL,
158.38 158.38

DEMOLICIÓN DE PAV.  ASFALTICO 238.08 238.08

ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE (DE EXCAVACIÓN)
1309.04 1309.04

32
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL JR.VICTOR VELEZ, DISTRITO 

DE INDEPENDENCIA – HUARAZ - ANCASH"
68885 CONTRATO 25/06/2009 24/08/2009

ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE (DE EXCAVACIÓN)
79.19 79.19

33
"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO DE MONTERREY 

PERIFERIE - DISTRITO DE INDEPENDENCIA- HUARAZ- ANCASH
72130 CONTRATO 24/11/2009 22/04/2010

DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO
0.74 0.74

ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE (DE EXCAVACIÓN)
349.76 349.76

34
"CONTRUCCION Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE LAS REDES DE 

DESAGUE Y AGUA POTABLE JR. VILLA EL MIRADOR, DISTRITO DE INDEPENDENCIA – 
NO HAY CONTRATO 16/10/2008 13/04/2009

DEMOLICIÓN BUZON EXISTENTES, 

VEREDAS
23.40 23.40

ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE (DE EXCAVACIÓN)
1240.88 1240.88

35
"MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL PINAR HUACRAJIRCA, DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH"
99520 CONTRATO 21/06/2010 11/07/2010

DEMOLICIÓN PISO CANAL Y 

ESTRUC. EXISTENTE
74.40 74.40

ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE (DE EXCAVACIÓN)
86.80 86.80

36
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DESAGUE 

CONVENCIONAL DE CHUA BAJO DISTRITO DE INDEPENDENCIA-HUARAZ-ANCASH
99520 CONTRATO 18/01/2010 22/09/2010

ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE (DE EXCAVACIÓN) 1232.46
1232.46

37
"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y AGUA PLUVIALES DE SAN 

MARTIN A QUINUACOCHA"
99520 CONTRATO 13/08/2008 06/11/2009

DEMOLICIÓN ALCALTARILLADO, 

MURO DE CºAº, BUZONES
259.93 259.93

ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE (DE EXCAVACIÓN)
6227.42 6227.42

38
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. CENTENARIO ENTRE 

JR. LAS RETAMAS Y PUENTE MONTERREY"
99520 CONTRATO 23/09/2009 08/05/2010

ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE (DE EXCAVACIÓN) 315.61
315.61

39

"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

AV. PRINCIPAL DEL CASERIO DE CHEQUIO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA-HUARAZ-

ANCASH"

99521 CONTRATO 15/03/2010 31/08/2010
ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE (DE EXCAVACIÓN)
315.61

315.61

40232.11 10709.57 1186.31 0.00 0.00 0.00 52127.99SUMATORIA TOTAL

N° NOMBRE DE LA OBRA
INICIO DE 

EJECUCION

FIN DE LA 

EJECUCION
ACTIVIDAD

MODALIDAD 

DE EJECUCIÓN

CODIGO 

SNIP
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CUADRO Nº 3.2: OBRAS EJECUTADAS MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA-AÑO 2010 
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ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DEMOLICION 

DE 

ESTRUCTURAS 

DE CONCRETO 

DEMOLICION 

PAVIMENTO 

ASFALTICO 

DEMOLICION 

DE 

ALBAÑILERIA 

DEMOLICION 

DE 

CONSTRUCCI

ON DE 

ADOBE 

EXTRACCION 

DE TUBERIAS 

DE 

CONCRETO 

EXISTENTE 

TOTAL 

ELIMINACION

(M3) (M3) (M3) (M3) (M3) (M3) (M3)

12

"REHABILITACION DE REDES DE AGUA Y DESAGÜE DE LA CALLE 

PRINCIPAL DE LOS OLIVOS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA- 

HUARAZ - ANCASH"

77150
ADMINISTRAC. 

DIRECTA
27/04/2009 23/11/2009

ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE (DE EXCAVACION)
887.53 887.53

13

 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AV. 

CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL ESTE ENTRE EL JR. 

FRANCISCO ARAOS Y AV. LAS FLORES, DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA- HUARAZ - ANCASH"

64971
ADMINISTRAC. 

DIRECTA
12/10/2009 09/06/2010 DEMOLICION DE ALBAÑILERIA 781.00 781.00

ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE (DE EXCAVACION)
46.80 46.80

14

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE INDEPENDENCIA 2010, DISTRITO DE INDEPENDENCIA- HUARAZ 

- ANCASH

NO HAY 

POR SER 

ACTIVIDAD 

MDI

ADMINISTRAC. 

DIRECTA

ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE (DE EXCAVACION)
1321.90 1321.90

15

"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL 

PASAJE LAS TOTORAS BARRIO DE SHANCAYAN, DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA- HUARAZ - ANCASH"

132010
ADMINISTRAC. 

DIRECTA
01/10/2010 14/02/2011 DEMOLICION 78.34 78.34

ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE (DE EXCAVACION)
1046.27 1046.27

15

"CONTRUCCION DE VEREDAS Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA 

URB. SANTA ROSA BARRIO DE PALMIRA, DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA- HUARAZ ANCASH"

137451
ADMINISTRAC. 

DIRECTA

ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE (DE EXCAVACION)
384.30 384.30

17

"CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO, VEREDAS Y GRADERIA EN LA 

URB. LAS CASUARINAS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA  - HUARAZ - 

ANCASH"

72340
ADMINISTRAC. 

DIRECTA
DEMOLICION DE VEREDA 4.50 4.50

ELIMINACION DE MATERIAL 

EXCEDENTE (DE EXCAVACION)
2458.22 2458.22

20143.55 954.42 0.00 781.00 0.00 0.00 21878.97

FIN DE LA 

EJECUCION
ACTIVIDADN° NOMBRE DE LA OBRA

CODIGO 

SNIP

MODALIDAD 

DE EJECUCIÓN

INICIO DE 

EJECUCION

SUMATORIA TOTAL
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CUADRO Nº 3.3: OBRAS EJECUTADAS MODALIDAD POR CONTRATA-AÑO 2011 

 

 

CODIGO 

SNIP

MODALIDAD 

DE EJECUCIÓN
ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DEMOLICION 

DE 

ESTRUCTURAS 

DE CONCRETO 

DEMOLICION 

PAVIMENTO 

ASFALTICO 

DEMOLICION 

DE 

ALBAÑILERIA 

DEMOLICION 

DE 

CONSTRUCCI

ON DE 

ADOBE 

EXTRACCION 

DE TUBERIAS 

DE 

CONCRETO 

EXISTENTE 

TOTAL 

ELIMINACION

(M3) (M3) (M3) (M3) (M3) (M3) (M3)

01

"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS 

PASAJES JILGUEROS,DOS DE MAYO Y LAS GARZAS -SECTOR SHANCAYAN, 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA-HUARAZ-ANCASH"

157301 CONTRATO 29/10/2011 31/12/2011

ELIMINACION DE 

MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACION)

11.95 11.95

02
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. MANCO CAPAC, 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA-HUARAZ-ANCASH.
50735 CONTRATO 30/11/2011 30/10/2012

DEMOLICION DE 

PAVIMENTADO, 

VEREDA, 

ALCALTARILLADO 

1672.998 1672.998

ELIMINACION DE 

MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACION)

3183.75 3183.75

03
REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL JR. TERESA GONZALES 

DE FANNING,  DISTRITO DE INDEPENDENCIA-HUARAZ-ANCASH.
160354 CONTRATO 08/11/2011 07/03/2012

DEMOLICION DE 

PAVIMENTADO, 

VEREDA,, Y 

294.62 294.62

ELIMINACION DE 

MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACION)

539.18 539.18

04
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL SECTOR MIRADOR 

MESAPATAC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA-HUARAZ-ANCASH.
158869 CONTRATO 01/02/2013 27/05/2013

DEMOLICION DE 

PAVIMENTADO RIGIDO
31.22 31.22

DEMOLICION DE PAV.  

ASFALTICO
42.33 42.33

ELIMINACION DE 

MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACION)

64.06 64.06

05

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS PASAJES HUAULLAC, 

PLATON Y EUCLIDES DEL SECTOR HUAULLAC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - 

HUARAZ - ANCASH

190439
INACTIVO EN EL SNIP 

SOLO CUENTA CON 

PERFIL APROBADO

DEMOLICION ESTRURAS 

DE CONCRETO
213.51 213.51

DEMOLICION ESTRURAS 

DE ADOBE
127.09 127.09

ELIMINACION DE 

MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACION)

820.81 820.81

4607.80 2224.30 42.33 0.00 127.09 0.00 7001.52SUMATORIA TOTAL

INICIO DE 

EJECUCION

FIN DE LA 

EJECUCION
ACTIVIDADN° NOMBRE DE LA OBRA
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CUADRO Nº 3.4: OBRAS EJECUTADAS MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA-AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

ELIMINACION 

EXCEDENTE 

DEMOLICION DE 

ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO 

DEMOLICION 

PAVIMENTO 

ASFALTICO 

DEMOLICION DE 

ALBAÑILERIA 

DEMOLICION DE 

CONSTRUCCION DE 

ADOBE 

EXTRACCION DE 

TUBERIAS DE 

CONCRETO 

EXISTENTE 

TOTAL ELIMINACION

(M3) (M3) (M3) (M3) (M3) (M3) (M3)

01

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA-HUARAZ-ANCASH"

-
ADMINISTRAC. 

DIRECTA
01/06/2011 31/12/2011

ELIMINACION DE 

MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACION)

753.60 753.60

02
"MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE VICHAY, 

DISTRITO DE INDEPENDENCIA-HUARAZ-ANCASH"
164873

ADMINISTRAC. 

DIRECTA
04/01/1900 07/01/1900

DEMOLICION DE 

ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO

26.97 26.97

ELIMINACION DE 

MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACION)

131.71 131.71

03

CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL JR. 

CONTRALMIRANTE VILLAR, DISTRITO DE INDEPENDENCIA- 

HUARAZ ANCASH

150348
ADMINISTRACI

ON DIRECTA
26/09/2011 07/01/2012

EXTACCION DE TUB. 

EXISTENTE DE 

CONCRETO

73.47 73.47

ELIMINACION DE 

MATERIAL EXCEDENTE 

(DE EXCAVACION)

405.35 405.35

1290.66 26.97 0.00 0.00 0.00 73.47 1391.10SUMATORIA TOTAL

INICIO DE 

EJECUCION

FIN DE LA 

EJECUCION
ACTIVIDADN° NOMBRE DE LA OBRA

CODIGO 

SNIP

MODALIDAD 

DE EJECUCIÓN



60 

 

CUADRO Nº 3.5: OBRAS EJECUTADAS MODALIDAD POR CONTRATA-AÑO 2012 
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CUADRO Nº 3.6: OBRAS EJECUTADAS MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA-AÑO 2012 
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CUADRO Nº 3.7: OBRAS EJECUTADAS MODALIDAD POR CONTRATA-AÑO 2013 
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CUADRO Nº 3.8: OBRAS EJECUTADAS MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA-AÑO 2013 
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CUADRO Nº 3.9: OBRAS EJECUTADAS MODALIDAD POR CONTRATA-AÑO 2014 
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CUADRO Nº 3.10: OBRAS EJECUTADAS MODALIDAD POR CONTRATA-AÑO 2015 

 

 

 

 



73 

 

Por otra parte según la emisión de las licencias de construcción, que autorizan 

legalmente, por parte de la Municipalidad Distrital de Independencia, las 

mismas que se han desarrollado en el anexo B, teniendo la consideración el 

detalle siguiente: 

 Ubicación, es la ubicación del predio o inmueble donde se ejecutó la 

actividad previa licencia emitida por la entidad. 

 Propietario, viene a ser en ente que ejecuta la construcción previa 

autorización. 

 Nº de Licencia, generado por la municipalidad distrital de independencia 

cuando el aprobado bajo las directivas vigentes. 

 Fecha de otorgamiento de la Licencia, este el cuándo comienza a regir 

dicha licencia por la actividad otorgada.  

 Área de Construcción (m2), medido en su área total según los 

documentos del propietario (título de propiedad, planos visados y por 

ende según los documentos que otorgan la titularidad por Registros 

Públicos)  

 Actividad, es el tipo de construcción que solicita el propietario para llevar 

a cabo su objetivo. 
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B. ENCUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES Y 

GRADO DE ACEPTACIÓN DEL USUARIO, PARA EL 

APROVECHAMIENTO RCD. 

Se elaboró la ficha de encuesta, luego fue validada por tres expertos doctores 

conocedores de la materia, para luego ser encuestadas en dos ámbitos, uno 

dirigido a público usuario en general del Distrito de Independencia, y otro 

dirigido a profesionales empresarios constructores e ingenieros involucrados 

en las ejecuciones de obras en el Callejón de Huaylas.    

La encuesta al público en general se realizó en forma física (mediante uso de 

fichas impresas), llevadas a cabo en el distrito de independencia. 

Y las encuestas a los profesionales que tienen conocimiento de ingeniería o 

constructores se realizó mediante vía internet. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Resultados de la determinación de la cantidad de rcd de las obras 

ejecutadas de los ultimos años 

Del cuadro Nº4.1. la partida de eliminación excedente es de 40,232.11m3 

haciendo un 77.18% de total; la partida demolición de estructuras de concreto 

es de 10,709.57m3 haciendo un 20.54% del total;  la partida demolición de 

pavimento asfaltico es de 1,186.31m3 haciendo un 2.28% del total; la partida 

demolición de albañilería es de 0.00m3 haciendo un 0.00% del total; la 

partitiva demolición de construcción de adobe es de 0.00m3 haciendo un 

0.00% del total; extracción de tuberías de concreto existente es de 0.00m3 

haciendo un 0.00% del total; total eliminación es la suma de todos los 

anteriores 52,127.99m3 haciendo el total 100%.   

CUADRO Nº4.1: RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS 

MODALIDAD POR CONTRATA-AÑO 2010 

ITEM DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(m3) 
% 

1 ELIMINACIÓN EXCEDENTE  40,232.11 77.18% 

2 

DEMOLICIÓN DE 

ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO  10,709.57 

20.54% 

3 

DEMOLICIÓN PAVIMENTO 

ASFÁLTICO  1,186.31 
2.28% 

4 

DEMOLICIÓN DE 

ALBAÑILERÍA  0.00 
0.00% 

5 

DEMOLICIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE ADOBE  0.00 
0.00% 

6 

EXTRACCIÓN DE TUBERÍAS 

DE CONCRETO EXISTENTE  0.00 
0.00% 

7 TOTAL ELIMINACIÓN 52,127.99 100.00% 
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Figura 4.1. Estadística de las Obras Ejecutadas por Contrata el Año-2010 
 
 

 
 

 

 

Del cuadro Nº4.2. la partida de eliminación excedente es de 20,143.55m3 

haciendo un 92.07% de total; la partida demolición de estructuras de 

concreto es de 954.42m3 haciendo un 4.36% del total;  la partida demolición 

de pavimento asfaltico es de 0.00m3 haciendo un 0.00% del total; la partida 

demolición de albañilería es de 781.00m3 haciendo un 3.57% del total;  la 

partitiva demolición de construcción de adobe es de 0.00m3 haciendo un 

0.00% del total; extracción de tuberías de concreto existente es de 0.00m3 

haciendo un 0.00% del total; total eliminación es la suma de todos los 

anteriores 21,878.97m3 haciendo el total 100%.   
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CUADRO Nº4.2: RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS 

MODALIDAD A.D.-AÑO 2010 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (m3) 

% 

1 ELIMINACIÓN EXCEDENTE  20,143.55 92.07% 

2 DEMOLICIÓN DE 

ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO  

954.42 4.36% 

3 DEMOLICIÓN PAVIMENTO 

ASFÁLTICO  

0.00 0.00% 

4 DEMOLICIÓN DE 

ALBAÑILERÍA  

781.00 3.57% 

5 DEMOLICIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE ADOBE  

0.00 0.00% 

6 EXTRACCIÓN DE TUBERIAS 

DE CONCRETO EXISTENTE  

0.00 0.00% 

7 TOTAL ELIMINACIÓN 21,878.97 100.00% 
  

 

Figura 4.2. Estadística de las Obras Ejecutadas por A.D. del Año-2010 
 

 
 

 

 

 

Del cuadro Nº4.3. la partida de eliminación excedente es de 4,607.80m3 

haciendo un 65.81% de total; la partida demolición de estructuras de 
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concreto es de 2,224.30m3 haciendo un 31.77% del total;  la partida 

demolición de pavimento asfaltico es de 42.33m3 haciendo un 0.60% del 

total; la partida demolición de albañilería es de 0.00m3 haciendo un 0.00% 

del total;  la partitiva demolición de construcción de adobe es de 127.09m3 

haciendo un 1.82% del total; extracción de tuberías de concreto existente es 

de 0.00m3 haciendo un 0.00% del total; total eliminación es la suma de todos 

los anteriores 7,001.52m3 haciendo el total 100%.   

 

 

CUADRO Nº4.3: RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS MODALIDAD 

POR CONTRATA-AÑO 2011 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

(m3) 

% 

1 ELIMINACIÓN EXCEDENTE  4,607.80 65.81% 

2 DEMOLICIÓN DE 

ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO  

2,224.30 31.77% 

3 DEMOLICIÓN PAVIMENTO 

ASFÁLTICO  

42.33 0.60% 

4 DEMOLICIÓN DE 

ALBAÑILERÍA  

0.00 0.00% 

5 DEMOLICIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

ADOBE  

127.09 1.82% 

6 EXTRACCIÓN DE 

TUBERÍAS DE CONCRETO 

EXISTENTE  

0.00 0.00% 

7 TOTAL ELIMINACIÓN 7,001.52 100.00% 
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Figura 4.3. Estadística de las Obras Ejecutadas por Contrata del Año-2011 
 
 

 
 

 

 

 

Del cuadro Nº4.4. la partida de eliminación excedente es de 1,290.66m3 

haciendo un 92.78% de total; la partida demolición de estructuras de 

concreto es de 26.97m3 haciendo un 1.94% del total;  la partida demolición 

de pavimento asfaltico es de 0.00m3 haciendo un 0.00% del total; la partida 

demolición de albañilería es de 0.00m3 haciendo un 0.00% del total;  la 

partitiva demolición de construcción de adobe es de 0.00m3 haciendo un 

0.00% del total; extracción de tuberías de concreto existente es de 73..47m3 

haciendo un 5.28% del total; total eliminación es la suma de todos los 

anteriores 1,391.10m3 haciendo el total 100%.   

 

 

 



80 

 

CUADRO Nº4.4: RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS MODALIDAD 

A.D.-AÑO 2011 

ITEM DESCRIPCION CANTIDA

D (m3) 

% 

1 ELIMINACIÓN EXCEDENTE  1,290.66 92.78% 

2 DEMOLICIÓN DE 

ESTRUCTURAS DE CONCRETO  

26.97 1.94% 

3 DEMOLICIÓN PAVIMENTO 

ASFÁLTICO  

0.00 0.00% 

4 DEMOLICIÓN DE 

ALBAÑILERÍA  

0.00 0.00% 

5 DEMOLICIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE ADOBE  

0.00 0.00% 

6 EXTRACCIÓN DE TUBERÍAS 

DE CONCRETO EXISTENTE  

73.47 5.28% 

7 TOTAL ELIMINACIÓN 1,391.10 100.00% 

 

 

Figura 4.4. Estadística de las Obras Ejecutadas por A.D. del Año-2011 

 

 
 

 

 

 

Del cuadro Nº4.5. la partida de eliminación excedente es de 32,231.88m3 haciendo 

un 92.87% de total; la partida demolición de estructuras de concreto es de 

1301.34m3 haciendo un 3.75% del total;  la partida demolición de pavimento 
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asfaltico es de 929.72m3 haciendo un 2.68% del total; la partida demolición de 

albañilería es de 0.00m3 haciendo un 0.00% del total;  la partitiva demolición de 

construcción de adobe es de 244.44m3 haciendo un 0.70% del total; extracción de 

tuberías de concreto existente es de 0.00m3 haciendo un 0.00% del total; total 

eliminación es la suma de todos los anteriores 34,707.39m3 haciendo el total 100%. 

CUADRO Nº4.5: RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS MODALIDAD 

POR CONTRATA-AÑO 2012 

ITEM DESCRIPCION CANTIDA

D (m3) 

% 

1 ELIMINACIÓN EXCEDENTE  32,231.88 92.87% 

2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 

DE CONCRETO  

1,301.34 3.75% 

3 DEMOLICIÓN PAVIMENTO 

ASFÁLTICO  

929.72 2.68% 

4 DEMOLICIÓN DE ALBAÑILERÍA  0.00 0.00% 

5 DEMOLICIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE ADOBE  

244.44 0.70% 

6 EXTRACCIÓN DE TUBERÍAS DE 

CONCRETO EXISTENTE  

0.00 0.00% 

7 TOTAL ELIMINACIÓN 34,707.39 100% 

 

 

Figura 4.5. Estadística de las Obras Ejecutadas por Contrata del Año-2012 
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Del cuadro Nº4.6. la partida de eliminación excedente es de 13,846.30m3 haciendo 

un 98.55% de total; la partida demolición de estructuras de concreto es de 16.32m3 

haciendo un 0.12% del total;  la partida demolición de pavimento asfaltico es de 

0.00m3 haciendo un 0.00% del total; la partida demolición de albañilería es de 

165.00m3 haciendo un 1.17% del total;  la partitiva demolición de construcción de 

adobe es de 22.00m3 haciendo un 0.16% del total; extracción de tuberías de 

concreto existente es de 0.00m3 haciendo un 0.00% del total; total eliminación es la 

suma de todos los anteriores 14,049.62m3 haciendo el total 100%. 

 

 

CUADRO Nº4.6: RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS MODALIDAD 

A.D-AÑO 2012 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (m3) 

% 

1 ELIMINACIÓN EXCEDENTE  13846.30 98.55% 

2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 

DE CONCRETO  
16.32 0.12% 

3 DEMOLICIÓN PAVIMENTO 

ASFÁLTICO  
0.00 0.00% 

4 DEMOLICIÓN DE ALBAÑILERÍA  165.00 1.17% 

5 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

DE ADOBE  
22.00 0.16% 

6 EXTRACCIÓN DE TUBERÍAS DE 

CONCRETO EXISTENTE  
0.00 0.00% 

7 TOTAL ELIMINACIÓN 14049.62 100% 
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Figura 4.6. Estadística de las Obras Ejecutadas por A.D. del Año-2012 

 

 
 

 

 

 

 

Del cuadro Nº4.7. la partida de eliminación excedente es de 8,646.23m3 haciendo 

un 85.81% de total; la partida demolición de estructuras de concreto es de 970.54m3 

haciendo un 9.63% del total;  la partida demolición de pavimento asfaltico es de 

84.53m3 haciendo un 0.84% del total; la partida demolición de albañilería es de 

64.24m3 haciendo un 0.64% del total;  la partitiva demolición de construcción de 

adobe es de 265.58m3 haciendo un 2.64% del total; extracción de tuberías de 

concreto existente es de 44.98m3 haciendo un 0.45% del total; total eliminación es 

la suma de todos los anteriores 10,076.10m3 haciendo el total 100%. 
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CUADRO Nº4.7: RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS MODALIDAD 

CONTRATA-AÑO 2013 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

(m3) 

% 

1 ELIMINACIÓN EXCEDENTE  8,646.23 85.81% 

2 DEMOLICIÓN DE 

ESTRUCTURAS DE CONCRETO  

970.54 9.63% 

3 DEMOLICIÓN PAVIMENTO 

ASFÁLTICO  

84.53 0.84% 

4 DEMOLICIÓN DE 

ALBAÑILERÍA  

64.24 0.64% 

5 DEMOLICIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE ADOBE  

265.58 2.64% 

6 EXTRACCIÓN DE TUBERÍAS 

DE CONCRETO EXISTENTE  

44.98 0.45% 

7 TOTAL ELIMINACIÓN 10,076.10 100% 
 

 

 

Figura 4.7. Estadística de las Obras Ejecutadas por Contrata del Año-2013 
 

 
 

 

 

 

Del cuadro Nº4.8. la partida de eliminación excedente es de 7,335.94m3 haciendo 

un 97.62% de total; la partida demolición de estructuras de concreto es de 18.60m3 
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haciendo un 0.25% del total;  la partida demolición de pavimento asfaltico es de 

0.00m3 haciendo un 0.00% del total; la partida demolición de albañilería es de 

0.00m3 haciendo un 0.00% del total;  la partitiva demolición de construcción de 

adobe es de 160.02m3 haciendo un 2.13% del total; extracción de tuberías de 

concreto existente es de 0.00m3 haciendo un 2.13% del total; total eliminación es la 

suma de todos los anteriores 7,514.56m3 haciendo el total 100%. 

 

CUADRO Nº4.8: RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS MODALIDAD 

A.D.-AÑO 2013 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (m3) 

% 

1 ELIMINACIÓN EXCEDENTE  7,335.94 97.62% 

2 DEMOLICIÓN DE 

ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO  

18.60 0.25% 

3 DEMOLICIÓN PAVIMENTO 

ASFÁLTICO  

0.00 0.00% 

4 DEMOLICIÓN DE 

ALBAÑILERÍA  

0.00 0.00% 

5 DEMOLICIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE ADOBE  

160.02 2.13% 

6 EXTRACCIÓN DE TUBERÍAS 

DE CONCRETO EXISTENTE  

0.00 0.00% 

7 TOTAL ELIMINACIÓN 7,514.56 100% 
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Figura 4.8. Estadística de las Obras Ejecutadas por A.D. del Año-2013 
 
 

 
 

 

 

Del cuadro Nº4.9. la partida de eliminación excedente es de 36,576.47m3 haciendo 

un 83.25% de total; la partida demolición de estructuras de concreto es de 

2,409.96m3 haciendo un 5.49% del total;  la partida demolición de pavimento 

asfaltico es de 4503.28m3 haciendo un 10.25% del total; la partida demolición de 

albañilería es de 0.00m3 haciendo un 0.00% del total;  la partitiva demolición de 

construcción de adobe es de 434.99m3 haciendo un 0.99% del total; extracción de 

tuberías de concreto existente es de 11.48m3 haciendo un 0.03% del total; total 

eliminación es la suma de todos los anteriores 43,936.18m3 haciendo el total 100%. 
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CUADRO Nº4.9: RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS MODALIDAD 

CONTRATA-AÑO 2014 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD (m3) % 

1 ELIMINACIÓN EXCEDENTE  36,576.47 83.25% 

2 DEMOLICIÓN DE 

ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO  

2,409.96 5.49% 

3 DEMOLICIÓN PAVIMENTO 

ASFÁLTICO  

4,503.28 10.25% 

4 DEMOLICIÓN DE 

ALBAÑILERÍA  

0.00 0.00% 

5 DEMOLICIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE ADOBE  

434.99 0.99% 

6 EXTRACCIÓN DE TUBERÍAS 

DE CONCRETO EXISTENTE  

11.48 0.03% 

7 TOTAL ELIMINACIÓN 43,936.18 100% 
 

Figura 4.9. Estadística de las Obras Ejecutadas por Contrata del Año-2014 
 

 
 

 

Del cuadro Nº4.10. la partida de eliminación excedente es de 4,870.28m3 haciendo 

un 98.69% de total; la partida demolición de estructuras de concreto es de 64.89m3 

haciendo un 1.31% del total;  la partida demolición de pavimento asfaltico es de 

0.00m3 haciendo un 0.00% del total; la partida demolición de albañilería es de 

0.00m3 haciendo un 0.00% del total;  la partitiva demolición de construcción de 
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adobe es de 0.00m3 haciendo un 0.00% del total; extracción de tuberías de concreto 

existente es de 0.00m3 haciendo un 0.00% del total; total eliminación es la suma de 

todos los anteriores 4,935.17m3 haciendo el total 100%. 

 

CUADRO Nº4.10: RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS MODALIDAD 

CONTRATA-AÑO 2015 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD (m3) % 

1 ELIMINACIÓN 

EXCEDENTE  

4,870.28 98.69% 

2 DEMOLICIÓN DE 

ESTRUCTURAS DE 

CONCRETO  

64.89 1.31% 

3 DEMOLICIÓN 

PAVIMENTO ASFÁLTICO  

0.00 0.00% 

4 DEMOLICIÓN DE 

ALBAÑILERÍA  

0.00 0.00% 

5 DEMOLICIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

ADOBE  

0.00 0.00% 

6 EXTRACCIÓN DE 

TUBERÍAS DE 

CONCRETO EXISTENTE  

0.00 0.00% 

7 TOTAL ELIMINACIÓN 4,935.17 100% 
 

 

Figura 4.10. Estadística de las Obras Ejecutadas por Contrata del Año-2015 
 

 
 



89 

 

4.2 Respecto a las construcciones con licencia de construcción emitidas por 

la entidad. 

Uno de los desarrollos efectuados en la Municipalidad Distrital de 

Independencia en la presente investigación, fue realizar de forma concienzuda 

el inventario de las licencias de construcciones emitidas por parte de la MDI, 

que servirá para determinar el grado de eficacia de degradación ambiental en 

el ámbito del distrito de independencia. A continuación se muestra en el 

cuadro Nº 4.11 de resumen de las cantidades de construcciones que cuentan 

con licencias otorgadas por la MDI, durante los años 2012 al 2016. Las 

mismas que fueron desarrolladas en el anexo B. 

   

CUADRO Nº 4.11. CANTIDAD DE CONSTRUCCIONES CON 

LICENCIA OTORGADOS POR LA MDI (años 2012-2016) 

Nº Año actividad Cantidad 

1 2012 Demoliciones 

Construcción de cercos 

Construcción de edificaciones 

9 und 

5 und 

116 und 

2 2013 Construcción de cercos 

Construcción de edificaciones 

10 und 

77 und 

3 2014 Construcción de cercos 

Construcción de edificaciones 

01 und 

139 und 

4 2015 Construcción de edificaciones 117 und 

5 2016 Ampliaciones 

Construcción de cercos 

Demoliciones 

Construcción nueva 

Regularización 

Revalidación 

09 und 

01 und 

03 und 

17 und 

20 und 

03 und 
Fuente: “procesamiento de datos de los archivos existentes, del área de catastro, de la 

Oficina Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de 

Independencia" 
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4.3 Resultados para la determinación de los factores y grado de aceptación 

del usuario, para el aprovechamiento RCD. 

 

A continuación se desarrolla Las diez encuestas procesadas estadísticamente, con 

el software estadístico, que contempla el proceso de instrumentos de datos para el 

análisis cualitativo de las preguntas planteadas, que se mostrara las respectivas 

alternativas, frecuencia y la incidencia en porcentaje: 

CUADRO Nº4.12: ¿Cree usted, que los residuos procedentes de 

las construcciones y demoliciones (RCD) de la Obras Públicas y 

Privadas deberían ser Gestionadas por la Municipalidad 

Distrital de Independencia? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Estoy de acuerdo 149 81,9 

Podría ser 22 12,1 

No lo recomiendo 11 6,0 

Total 182 100,0 

 

Figura 4.12. Resultado Porcentual de la Pregunta 1. 

 

 
 

Del CUADRO Nº4.12, Respecto de la pregunta 1: el 81.9% contestaron que están 

de acuerdo que los RCD deben estar gestionadas por la MDI, el 12.1% contesto que 
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podría ser y el 6.0% no lo recomendaban. En esta fase de la pregunta se tiene una 

gran aceptación que si los RCD deben ser gestionados por la Municipalidad 

Distrital de Independencia. 

 

CUADRO Nº4.13: ¿Conoce Usted, si existen Instrumentos de 

Gestión, que regulen el manejo de los RCD de las obras 

públicas y privadas en la Municipalidad Distrital de 

Independencia? 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tienen 81 44,5 

Puede ser 44 24,2 

Desconozco 57 31,3 

Total 182 100,0 

 

 

Figura 4.13. Resultado Porcentual de la Pregunta 2. 

 

 

 

Del CUADRO Nº4.13, Respecto de la pregunta 2: el 44.5% contestaron que No 

tienen instrumento de gestión, el 24.2% contesto que puede ser y el 31.3% que 

desconocen que la MDI tenga los instrumentos de gestión. En esta fase de la 
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pregunta el público y profesionales contestaron que en un buen porcentaje que MDI 

no cuenta con instrumentos de gestión para el RCD, a su vez en gran parte tienen 

desconocimiento si la MDI cuenta con instrumentos de gestión, que es muy 

importante para su implementación de la misma. 

 

CUADRO Nº4.14: Cree usted que deben haber vertederos 

y/o botaderos Autorizados por la MDI para la disposición de 

los RCD de las obras públicas y privadas? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Estoy de acuerdo 146 80,2 

Podría ser 27 14,8 

No lo recomiendo 9 4,9 

Total 182 100,0 

 

Figura 4.14. Resultado Porcentual de la Pregunta 3. 

 

 

 

Del CUADRO Nº4.14, Respecto de la pregunta 3: gran parte de los encuestados 

tanto como público en general y profesionales y/o constructores contestaron con un 
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80.2% que indicaban que estaban de acuerdo que la MDI debe haber botaderos 

autorizados para los RCD, en un bajo porcentaje de 14.8% mencionaron que podría 

ser, y más bajo aun en 4.9% respondieron que no lo recomendaban. 

 

CUADRO Nº4.15: ¿Cree usted, que sería necesario volver a reutilizar 

los RCD, previa selección en una planta de tratamiento, para no 

continuar degradando la naturaleza? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Estoy de acuerdo 115 63,2 

Podría ser 60 33,0 

No lo recomiendo 7 3,8 

Total 182 100,0 

 

Figura 4.15. Resultado Porcentual de la Pregunta 4. 

 

 
 

Del CUADRO Nº4.15, Respecto de la pregunta 4: un 63.2% de porcentaje de 

usuarios y profesionales y/o constructores, encuestados están de acuerdo para que 

se pueda volver a reutilizar los RCD, y un 33% de los encuestados se encuentran 
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con duda (podría ser), y un 3.8% muy bajo de los encuestados indicaron que no lo 

recomendaban su reciclaje para la reutilización futura. 

CUADRO Nº4.16: ¿Cree usted, que los RCD deben ser 

previamente seleccionados, antes de ser transportados a una 

Planta de Tratamiento?. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Estoy de acuerdo 135 74,2 

Podría ser 40 22,0 

No lo recomiendo 7 3,8 

Total 182 100,0 

 

Figura 4.16. Resultado Porcentual de la Pregunta 5. 

 

 

 

 

Del CUADRO Nº4.16, Respecto de la pregunta 5: en forma correlativa a la pregunta 

anterior respondieron un buen porcentaje 74.2% que previamente se debe 

seleccionar los RCD antes de ser transportados a una planta de tratamiento futura, 
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y un 22% mencionaron que podría ser, y un bajo porcentaje de 3.8% insignificante 

respondieron que no lo recomendaban. 

 

CUADRO Nº4.17: ¿Qué recomendaría usted, respecto de los 

RCD para su disposición final? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Reutilización 126 69,2 

Acumulación 12 6,6 

Eliminación 44 24,2 

Total 182 100,0 

 

Figura 4.17. Resultado Porcentual de la Pregunta 6. 

 

 

 

Del CUADRO Nº4.17, Respecto de la pregunta 6: entre público en general y 

profesionales y/o constructores respondieron en un buen porcentaje de 69.2% 

respondieron para su recomendación de la disposición final su reutilización de los 

RCD, y un 24.2% marcaron para su eliminación de los RCD, y un 6.6% sugirieron 

su acumulación. 
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CUADRO Nº4.18: ¿Qué materiales son de mayor 

demanda en relación a los RCD y que pueden ser 

reutilizados? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Concreto 103 56,6 

Ladrillos 58 31,9 

Cerámicas 21 11,5 

Total 182 100,0 

 

Figura 4.18. Resultado Porcentual de la Pregunta 7. 

 

 

 

 

Del CUADRO Nº4.18, Respecto de la pregunta 7: gran parte de los encuestados de 

público en general, profesionales y/o constructores, respondieron que el material de 

concreto proveniente de los RCD debe ser reutilizados en un 56.6%, y en un 31.9% 

respondieron respecto al material de ladrillos, y 11.5% material cerámico. 
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 CUADRO Nº4.19: ¿Conoce que obras y/o construcciones 

que son ejecutadas en el Distrito de Independencia? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Obras civiles 175 96,2 

Obras agrícolas 5 2,7 

Obras eléctricas 2 1,1 

Total 182 100,0 

 

Figura 4.19. Resultado Porcentual de la Pregunta 8. 

 

 

 

 

Del CUADRO Nº4.19, Respecto de la pregunta 8: gran parte de los encuestados de 

público en general, profesionales y/o constructores, de la zona de influencia donde 

se realiza la investigación respondieron que las obras civiles son los más ejecutados 

en el distrito de independencia haciendo un 96.2%, y un bajo porcentaje de 2.7% 

que eran obras agrícolas, y un 1.1% obras eléctricas. Lo que nos da a entender que 

es obvio sobre las obras que se han venido ejecutando durante los años anteriores. 
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CUADRO Nº4.20: ¿Qué tipo de obras mayormente se han 

ejecutado en estos últimos años, en el Distrito de 

Independencia. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Obras por contrata 139 76,4 

Obras privadas 22 12,1 

Obras por administración 

directa 

21 11,5 

Total 182 100,0 

 

Figura 4.20. Resultado Porcentual de la Pregunta 9. 

 

 

 

Del CUADRO Nº4.20, Respecto de la pregunta 9: gran parte de los encuestados de 

público en general, profesionales y/o constructores, de la zona de influencia donde 

se realiza la investigación respondieron que el tipo de obra de mayor demanda es 

de Obras por contrata en un 76.4%, y un porcentaje de 12.1% que se ejecutan el 

tipo de obras privadas, y un 11.5% de tipo de obras por administración directa en 

estos últimos años. En estos últimos años se han venido ejecutando obras 

mayormente del tipo o modalidad de ejecución por contrata. 
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CUADRO Nº4.21: Estaría gustoso(a) de participar directamente o 

indirectamente, para que el volumen de residuos generados sea 

aprovechable, y por ende ayudar con la conservación de los recursos 

naturales. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si me gustaría 167 91,8 

No estoy de acuerdo 7 3,8 

No es necesario 8 4,4 

Total 182 100,0 

 

Figura 4.21. Resultado Porcentual de la Pregunta 10. 

 

 

 

 

Del CUADRO Nº4.21, Respecto de la pregunta 10: gran parte de los encuestados 

de público en general, profesionales y/o constructores, de la zona de influencia 

donde se realiza la investigación respondieron que si estarían gustosos con 

participar directamente o indirectamente para que los RCD se aprovechable y con 

la finalidad de conservar los recursos naturales, en un buen porcentaje de 91.8%, y 
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un porcentaje bajo de 4.4% indicaron que no era necesario su participación, y 

porcentaje de encuestados de 3.8% no estaban de acuerdo con participar, que daban 

a entender que no querían comprometerse con el Distrito. 
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CUADRO Nº4.22: resumen de resultado del procedimiento estadístico de las 

encuestas llevadas a cabo a público en general, profesionales y/o consultores 

que tienen conocimiento de ingeniería. 
 

 

Tipo de encuestado 

Publico 

general 

Profesionales 

y/o 

Constructores 
que tienen 

conocimiento 

de ingeniería 

Nro. % Nro. % 

1. ¿Cree usted, que los residuos procedentes 

de las construcciones y demoliciones (RCD) 
de la Obras Públicas y Privadas deberían ser 

Gestionadas por la Municipalidad Distrital 

de Independencia? 

a) Estoy de acuerdo 102 85,0% 47 75,8% 

b) Podría ser 11 9,2% 11 17,7% 

c) No lo recomiendo 7 5,8% 4 6,5% 

2. ¿Conoce Usted, si existen Instrumentos 

de Gestión, que regulen el manejo de los 

RCD de las obras públicas y privadas en la 
Municipalidad Distrital de Independencia? 

No tienen 58 48,3% 23 37,1% 

Puede ser 41 34,2% 3 4,8% 

Desconozco 21 17,5% 36 58,1% 

3. ¿Cree usted que deben haber vertederos 

y/o botaderos Autorizados por la MDI 

para la disposición de los RCD de las 
obras públicas y privadas? 

Estoy de acuerdo 90 75,0% 56 90,3% 

Podría ser 23 19,2% 4 6,5% 

No lo recomiendo 7 5,8% 2 3,2% 

4. ¿Cree usted, que sería necesario volver a 

reutilizar los RCD, previa selección en una 
planta de tratamiento, para no continuar 

degradando la naturaleza? 

Estoy de acuerdo 67 55,8% 48 77,4% 

Podría ser 48 40,0% 12 19,4% 

No lo recomiendo 5 4,2% 2 3,2% 

5. ¿Cree usted, que los RCD deben ser 
previamente seleccionados, antes de ser 

transportados a una Planta de 

Tratamiento?. 

Estoy de acuerdo 88 73,3% 47 75,8% 

Podría ser 28 23,3% 12 19,4% 

No lo recomiendo 4 3,3% 3 4,8% 

6. ¿Que recomendaría usted, respecto de los 

RCD para su disposición final? 

Reutilización 73 60,8% 53 85,5% 

Acumulación 12 10,0% 0 0,0% 

Eliminación 35 29,2% 9 14,5% 

7. ¿Que materiales son de mayor demanda en 
relación a los RCD y que pueden ser 

reutilizados? 

Concreto 69 57,5% 34 54,8% 

Ladrillos 38 31,7% 20 32,3% 

Cerámicas 13 10,8% 8 12,9% 

8. ¿Conoce que obras y/o construcciones que 

son ejecutadas en el Distrito de 

Independencia? 

Obras civiles 113 94,2% 62 100,0% 

Obras agrícolas 5 4,2% 0 0,0% 

Obras eléctricas 2 1,7% 0 0,0% 

9. ¿Qué tipo de obras mayormente se han 

ejecutado en estos últimos años, en el 
Distrito de Independencia?. 

Obras por contrata 92 76,7% 47 75,8% 

Obras privadas 17 14,2% 5 8,1% 

Obras por administración 
directa 

11 9,2% 10 16,1% 

10. ¿Estaría gustoso(a) de participar 

directamente o indirectamente, para que el 

volumen de residuos generados sea 
aprovechable, y por ende ayudar con la 

conservación de los recursos naturales?. 

Si me gustaría 109 90,8% 58 93,5% 

No estoy de acuerdo 6 5,0% 1 1,6% 

No es necesario 5 4,2% 3 4,8% 

Total 120 100,0% 62 100,0% 

 

Del CUADRO Nº4.22, se puede interpretar lo siguiente, que existe una gran 

aproximación en cuanto al porcentaje de aceptación, en relación al público en 

general y profesionales que tienen conocimiento de ingeniería y/o son 

constructores, así como ejemplo:  de la pregunta Nº 10, del total de encuestados de 
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público en general el 90.80% estarían gustosos con participar directamente o 

indirectamente para que el volumen de los RCD sea aprovechable y conservar los 

recursos naturales, por otra parte respecto a los profesionales que tienen 

conocimiento del tema y constructores del total de encuestados el 93.5% están de 

acuerdo por los mismo, ya que son los directamente involucrados en las ejecuciones 

de las obras que se ejecutan en el ámbito de influencia de la investigación (MDI), y 

son conscientes de la degradación de los recursos que se vienen utilizando sin límite 

y sin proyectar su reutilización y/ reciclaje.  

 

A continuación se muestran resultados de más importantes sobre las preguntas 

planteadas a público en general y constructores que tienen conocimiento de 

ingeniería, Pregunta 4, y pregunta 5, respectivamente.  

 

Figura 4.22. Resultado Porcentual de la Pregunta 4. 
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De la figura 4.22, de los encuestados público en general de los 120 personas 

encuestadas un 55.8% están de acuerdo con volver a reutilizar lo RCD previa 

selección, para no continuar degradando la naturaleza, y de los profesionales 

y/o constructores con conocimiento de ingeniería del total de encuestados  62 

personas, respondieron que 77.4% están de acuerdo con volver a reutilizar lo 

RCD previa selección para no continuar degradando la naturaleza, y un 

porcentaje bajo contestaron que podría ser volver a reutilizar los RCD con 40% 

y 19.4% público en general y profesionales constructores respectivamente,  y 

finalmente un porcentaje insignificante que no lo recomiendan en ambos casos 

de los tipos de encuestados de 4.2% y 3.2% respectivamente. 

 

Figura 4.23. Resultado Porcentual de la Pregunta 5. 
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De la figura 4.23, de los encuestados público en general del total de 120 

personas encuestados un 85.0% están de acuerdo que la Municipalidad Distrital 

de Independencia debe ser el gestor de los RCD de la obras públicas y privadas, 

y de los profesionales y/o constructores con conocimiento de ingeniería del total 

de encuestados  62 usuarios, respondieron que 75.8% están de acuerdo también 

de que la Municipalidad Distrital de independencia debe ser los principales 

gestores de los RCD provenientes de las obras publicas y privadas, y un 

porcentaje bajo contestaron que podría ser el gestor la MDI de los RCD con 

9.2% y 17.7% público en general y profesionales constructores 

respectivamente,  y finalmente un porcentaje insignificante también muy bajo 

que no lo recomiendan en ambos casos de los tipos de encuestados de 5.8% y 

6.5% respectivamente. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1 Respecto a los resultados obtenidos de la determinación de la cantidad 

de RCD de las obras ejecutadas de los últimos años 

Según lo desarrollado de los inventarios que obran en la Municipalidad 

distrital de independencia de las obras ejecutadas tanto en la modalidad de 

administración directa y contrata durante el periodo en años 2009 – 2015, se 

presenta en el cuadro Nº5.1. la partida de eliminación excedente es de 

169,781.22m3 haciendo un 85.91% de total; la partida demolición de 

estructuras de concreto es de 18,696.91m3 haciendo un 9.46% del total;  la 

partida demolición de pavimento asfaltico es de 6,746.17m3 haciendo un 

3.41% del total; la partida demolición de albañilería es de 1,010.24m3 

haciendo un 0.51% del total;  la partitiva demolición de construcción de adobe 

es de 1,254.12m3 haciendo un 0.63% del total; extracción de tuberías de 

concreto existente es de 129.93m3 haciendo un 0.07% del total; total 

eliminación es la suma de todos las partidas ejecutadas en el periodo 2009 – 

2015 es de 197,618.59m3 haciendo el total 100%.  

Dichas partidas fueron vertidas, en los diferentes vertederos, no autorizados 

que en su gran parte viene a ser las riberas del Rio Santa, que tiene su 

extensión aproximada según la investigación efectuada, desde el Distrito de 

Independencia hasta el Distrito de Jangas. 

La eliminación producto del RCD, realizado por la Municipalidad Distrital de 

Independencia durante dicho periodo (2009 – 2015), se han realizado sin el 

uso de la tecnología, que permita recuperar los RCD. Más aun se ha 

degradado la naturaleza y por ende contaminando: los recursos hídricos de la 
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cuenca del rio santa y sus vertientes, cauces naturales, la flora y fauna del 

Parque Huascaran; induciendo a los pobladores que ocupen ciertas áreas que 

se encuentren dentro del margen con un riesgo alto ante las crecidas del rio 

santa, producto de rellenos por eliminación de RCD vertidas en las riberas del 

rio Santa.  

CUADRO Nº5.1: RESUMEN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

PERIODO 2009-2015 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

(m3) 

% 

1 ELIMINACIÓN EXCEDENTE  169,781.22 85.91% 

2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 

DE CONCRETO  

18,696.91 9.46% 

3 DEMOLICIÓN PAVIMENTO 

ASFÁLTICO  

6,746.17 3.41% 

4 DEMOLICIÓN DE ALBAÑILERÍA  1,010.24 0.51% 

5 DEMOLICIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN DE ADOBE  

1,254.12 0.63% 

6 EXTRACCIÓN DE TUBERÍAS DE 

CONCRETO EXISTENTE  

129.93 0.07% 

7 TOTAL ELIMINACIÓN 197,618.59 100.00% 

 

 

Figura 5.1. Estadística de Resumen total de las Obras Ejecutadas periodo 2010-

1015 
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5.2 Respecto a los factores que inciden en el aprovechamiento de los RCD 

procedentes de las obras públicas y privadas ejecutadas en el distrito de 

independencia. 

Para determinar los factores que inciden en el RCD, encontramos respuesta a 

base de los resultados obtenidos, uno respecto a los antecedentes de las obras 

ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Independencia y la otra ante la 

respuesta a la encuesta realizada al público y profesionales (constructores que 

tienen conocimiento de ingeniería) inmersos en la materia ambos que tienen 

influencia directa con el casco urbano del Distrito de Independencia.    

De las obras ejecutadas en el periodo 2009 al 2015.- los factores que inciden 

en el aprovechamiento de los RCD son: 

 Eliminación excedente en 85.91% (incidencia mayor) 

 Demolición de estructuras de concreto en 9.46% (incidencia menor) 

 Demolición de pavimento asfaltico en 3.41% (incidencia menor) 

 Demolición de albañilería  0.51% (incidencia inferior) 

 Demolición de construcción de adobe  0.63% % (incidencia inferior) 

 Extracción de tuberías de concreto existente  0.07%(incidencia 

insignificante) 

 

De las encuestas realizadas al público y profesionales.- los factores que 

inciden en el aprovechamiento de los RCD, con respecto a las encuestas las 

más relacionadas son en total 120 personas como público en general y 62 

personas profesionales, los factores que inciden respecto en el 
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aprovechamiento al RCD son las preguntas 2; 6; 7; y 9, de dicha encueta, que 

en resumen se tiene: 

Pregunta 2.- ¿Conoce Usted, si existen Instrumentos de Gestión, que regulen 

el manejo de los RCD de las obras públicas y privadas en la Municipalidad 

Distrital de Independencia?  

Público en General respondió: (120 personas encuestadas en total) 

No tienen (58 personas) haciendo un 48,3% del total 

Puede ser (41 personas) haciendo un 34,2% del total  

Desconozco (21 personas) haciendo un 17,5% del total 

 

La población en general atenúa que por lógica de la coyuntura en su gran 

mayoría la Municipalidad no cuenta instrumentos de Gestión que regulen el 

manejo de los RCD de las obras públicas y privadas en la Municipalidad 

Distrital de Independencia. 

 

Profesionales y/o Constructores que tienen conocimiento de 

ingeniería respondió: (62 profesionales encuestadas en total) 

No tienen (23 profesionales) haciendo un 37,1% del total 

Puede ser (3 profesionales) haciendo un 4,8% del total 

Desconozco (36  profesionales) haciendo un 58,1% del total 
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5.3 Respecto al tipo gestión que utilizan los constructores en la actualidad 

y la determinación grado de eficacia de degradación ambiental, en el 

ámbito del distrito de independencia. 

a) Respecto al tipo de Gestión que utilizan los constructores en la 

actualidad.- 

Las preguntas relacionadas para determinar el tipo de gestión que utilizan 

los profesionales y/o constructores son los números: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los 

desarrollados en la encuesta a 62 constructores en la presente investigación: 

Pregunta 4: ¿Cree usted, que sería necesario volver a reutilizar los RCD, 

previa selección en una planta de tratamiento, para no continuar degradando 

la naturaleza? 

Los constructores y/o profesionales, en la actualidad tienen en la práctica 

una gestión integral tradicional de RCD del 77,4%, que dan a entender con 

el porcentaje alto que no están haciendo uso de una gestión integral para el 

aprovechamiento de RCD. En un 19,4% existen constructores que a un se 

resisten en poner en práctica un cambio para el aprovechamiento del RCD. 

Y en un 3,2% muy inferior, son profesionales que no recomendarían su 

reutilización de los RCD, por desconocimiento de las nuevas prácticas de 

gestión. 

Pregunta 5: ¿Cree usted, que los RCD deben ser previamente 

seleccionados, antes de ser transportados a una Planta de Tratamiento? 

Los constructores y/o profesionales, en la actualidad de acuerdo a la gestión 

integral tradicional de RCD están de acuerdo en un 75,8%, que dan a 

entender con el porcentaje alto que están de acurdo en implantar un cambio 
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en la gestión integral para el aprovechamiento del RCD. En un 19,4% 

existen constructores y/o profesionales que se encuentran resistidos por una 

hábito en solo aplicar la gestión integral tradicional basado en generar, 

transportar y disposición final del RCD en un vertedero clandestino. Y en 

un 4,8% muy inferior, son profesionales que no recomendarían su previa 

selección de los RCD, por desconocimiento de las nuevas prácticas de 

gestión. 

 

Finalmente los constructores en la actualidad aplican un sistema de gestión 

integral tradicional basados en una rutina que se esquematiza en la figura 

5.2. 

 

Figura 5.2. Gestión Integral Tradicional de RCD aplicado por los Constructores 

en la actualidad 

 
 

 

 

b) Respecto a la determinación grado de eficacia de degradación 

ambiental, en el ámbito del Distrito de Independencia. 
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Discusión de las Preguntas más acertadas respecto a la encuesta 

realizada 

En respuesta de la Pregunta 7, de la encuesta realizada que se encuentra 

más próxima para determinar el grado de eficacia de degradación 

ambiental del Distrito de Independencia viene a ser los materiales de 

mayor demanda de los RCD el tipo de material concreto, del total de 

120 personas de público en general contestaron 69 haciendo un total 

57,5% y profesionales de un total de encuestados 62 contestaron 34 

haciendo un total de 54,8%. Debido a que en la actualidad se tiene 

construcciones de obras civiles, mayormente de material noble que 

componen en su gran parte el concreto. En segundo plano estaría el uso 

de materiales de ladrillo; contestando 38 personas de público en general 

haciendo un 31,7%; y 20 personas profesionales haciendo un total 

32,3%. Y finalmente como material de mayor demanda es el tipo 

cerámico con porcentajes menores entre público y profesionales 

haciendo un porcentaje total de 10,8% y 12,9% respectivamente. 

En respuesta a la pregunta 8, en su mayoría se definió que las obras 

civiles son los de mayormente ejecutadas en estos últimos años en el 

Distrito de Independencia, dando credibilidad, el público en general del 

casco urbano respondió en un 94,2%, y los profesionales y/o 

constructores respondieron en su totalidad al 100%. 

En respuesta a la pregunta 9, en su mayoría se definió que las obras 

mayormente ejecutados en los últimos años en el Distrito de 

Independencia, fueron los del tipo de obras por la modalidad contrata 
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fue mayormente ejecutada, en un porcentaje de 76,7% y 75,8%, de 

público en general y constructores, respectivamente. 

En respuesta por obras privadas fue 14,2% y 8,1%, de público en 

general y constructores, respectivamente. Existe un desconocimiento 

que las construcciones del tipo privadas, a parte de las obras que 

suponen conocer los constructores y público en general, tales como 

construcciones de: instituciones privadas (colegios, universidades, 

institutos, centros de capacitación, y a fines), ONG, empresas privadas, 

etc. También existen construcciones comunes (viviendas unifamiliares, 

comercio-vivienda, departamentos, oficinas, comercios, construcción 

de cercos, demoliciones comunes de adobe, etc.), que componen el 

casco urbano las mismas que son construidos en su gran mayoría como 

auto construcción y con poco porcentaje con licencias de construcción 

que otorga la Municipalidad de Independencia, según CUADRO Nº 

3.1. Cantidad de construcciones con licencia otorgados por la MDI 

(años 2012-2016), se tiene un total aproximado de 422 construcciones, 

dando a entender la aproximación de número de viviendas, que 

solamente cuentas con 422 con respectiva autorización que les otorgo 

la Municipalidad de Independencia. En relación a la cantidad de total 

de viviendas del distrito que hasta el año 2016 es de 8553 según fuentes 

de la MDI. 

5.4 Respecto a la proposición de un instrumento de gestión de residuos de 

construcción y demolición procedentes de las ejecuciones de las obras 
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públicas y privadas en el ámbito de influencia del distrito de 

independencia. 

La proposición de un instrumento será teniendo en consideración a la 

realidad local y a lo desarrollado en la presente investigación, considerando 

las estadísticas de las RCD de las obras ejecutadas por la MDI durante el 

periodo 2009 al 2016; y el indicador de las licencias de construcción y el 

número de viviendas que nos proporciona el programa de segregación en la 

fuente y recolección selectiva de residuos sólidos al 60% de viviendas 

urbanas del distrito de Independencia – Huaraz 2016 [8]; por otra parte la 

encuesta realizada a dos tipos de público en general y profesionales y/o 

constructores, del casco urbano. 

Por tanto la propuesta de un instrumento según la degradación ambiental, y 

la aceptación del usuario del Distrito de independencia, con fines de 

sostenibilidad ambiental en cuanto a su aprovechamiento de los RCD 

producto de las construcción ejecutadas en sus distintas modalidades, ya sea 

obras por el contrata, administración directa, obras privadas incluyendo las 

construcciones comunes viviendas unifamiliares, comercio-vivienda, 

departamentos, oficinas, comercios, construcción de cercos, demoliciones 

comunes de adobe, etc, que en su gran parte forman parte de las 

autoconstrucciones que el usuario del distrito de independencia pone en 

práctica. 

Respecto a la pregunta 6. Según la encuesta realizada ¿Que recomendaría 

usted, respecto de los RCD para su disposición final? en un buen porcentaje 



114 

 

de 60,8% el público marco por la reutilización, y los profesionales y/o 

constructores en un 85,5% también su reutilización.  

Seguidamente se propone el contenido del flujo grama del instrumento de 

gestión que gobernara para el aprovechamiento de los RCD, del distrito de 

Independencia.  

 

 Prevención, evitar y minimizar la generación de los RCD. 

 Reutilización: Cuando la aplicación del RCD como materia prima se 

realiza de forma directa disminuyendo costos de traslado. 

 Reciclado, en depositarios temporales de forma seleccionada. 

 Valorización: Cuando la aplicación del residuo como materia prima se 

realiza de forma indirecta, como por ejemplo, la valorización 

energética. 

 Eliminación. Debe considerarse siempre como última opción en la 

gestión de los RCD, hay que tender a utilizar los métodos anteriores. 

En la figura Nº5.3, se tiene la propuesta de gestión del RCD que 

incluye el aprovechamiento  
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Figura 5.3. Flujo grama para propuesta de del Instrumento de Gestión del RCD 

considerando el aprovechamiento. 

 

 

 

5.5 Respecto al grado de aceptación del usuario, para su aplicación de la 

propuesta del instrumento de gestión de residuos de construcción y 

demolición en el ámbito del distrito de independencia. 

Según la encuesta realizada, con referencia a la pregunta 10, en respuesta a 

¿Estaría gustoso(a) de participar directamente o indirectamente, para que el 

volumen de residuos generados sea aprovechable, y por ende ayudar con la 

conservación de los recursos naturales?, tenemos que  en gran número de 

porcentaje el público en general contesto que si le gustaría participar directa 

e indirectamente con 90,8%, y los profesionales y público en general en un 

93,5% quienes estarían gustosos en participar directa e indirectamente para 

ayudar con la conservación de los recursos naturales.  
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De esta manera se define la gran aceptación de ambos tipo de públicos 

encuestados, que vienen a ser los usuarios directamente pertenecientes al 

sector del caso urbano del distrito de independencia.  
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VI. CONCLUSIONES 

1. Respecto a la implementación de la propuesta de Gestión del RCD procedentes 

de las obras publicas y privadas, se basa, por un lado en respuesta al 

procesamiento del RCD de las cantidades generados durante los años 2009 al 

2015, por otro lado también fue un indicador la cantidad de licencias de 

construcción ejecutadas por la MDI, y finalmente se realizó la encuesta escrita a 

120 personas público en general, y 62 profesionales vía internet, en ambos casos 

arrojando resultados positivos según la formulación y evaluación de juicio de 

expertos.  

2. Respecto a la determinación de la cantidad de RCD a las obras ejecutadas por 

las distintas modalidades por la MDI, en el periodo 2009 – 2015, en cuanto a 

eliminación excedente se tiene 169,781.22m3 que hace un 85.91% del total 

eliminado; y respecto a demoliciones de estructuras de concreto es de 

18,696.91m3 haciendo un 9.46% del total eliminado; demolición de pavimento 

asfalto, demolición de albañilería, demolición de construcciones de adobe, 

extracción de tuberías de concreto existente, hacen lo restante del total un 

volumen 2,394.29m3 en 1.21% del total; en su totalidad (100%) se obtuvo una 

eliminación conjunta de la diferentes partidas ejecutadas en 197,618.58m3, que 

aproxima 13,175 volquetadas de capacidad 15m3. Habiendo sido vertido 

directamente en las riberas del rio santa, y siendo contaminado las cuenca del rio 

santa y su vertientes, más aun degradando la naturaleza debido que no hubo 

reutilización en gran parte de los materiales vertidos en los vertederos 

clandestinos, en dichos rellenos se ha inducido a los pobladores que construyan 
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sus viviendas de forma precaria que en la actualidad habitan, con un riesgo 

eminente ante las crecidas del rio santa. 

3. Respecto a los factores que inciden en el aprovechamiento de los RCD, tenemos 

como incidencia mayor la eliminación excedente de material con un porcentaje 

total de la eliminación 85.91%. y demolición de estructuras de 9.46% como 

menor incidencia). Según las encuestas (pregunta 2) realizadas se ha 

determinado la mayor incidencia recae que la población asume que la MDI que 

“no cuenta” con un Instrumento de Gestión de RCD en un porcentaje 48,3% y 

37,1% entre público general y profesionales, en cuanto a la respuesta “que podría 

ser” el público usuario en general tiene mayor incertidumbre en un 34,2%; y con 

respuesta que “desconocían” de 17,5% y 58,1%, de público en general y 

profesionales, respectivamente.  

Otro de los factores es respecto a la disposición final (pregunta 6), gran parte de 

respondió por la reutilización del RCD, en un 60,8% y 85,5%, de público en 

general y profesionales, respectivamente. 

Los materiales de mayor demanda también forman parte de los factores de 

incidencia (pregunta 7), en su mayoría responde con 57,5% y 54,8%, público en 

general y profesionales, respectivamente. 

El tipo de obra ejecutada forman parte de los factores de incidencia (pregunta 9), 

en su mayoría responde con 76,7% y 75,8%, público en general y profesionales, 

respectivamente. Pero existe el desconocimiento por ambos encuestados, que las 

obras privadas son en la actualidad que también forman parte de las obras 

mayormente ejecutadas. 
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4. Respecto al tipo de gestión que utilizan se ha determinado que en la actualidad 

viene a ser una gestión integral tradicional, contemplado en tres fases: primero 

en la obra se genera y almacena temporalmente los RDC, seguido del transporte 

del RCD, y concluyendo con la disposición final del RCD en los botaderos no 

autorizados. 

Respecto al grado de eficacia de degradación ambiental, viene a ser el material 

de concreto con 57,5% y 54,8%, público en general y profesionales, 

respectivamente; por otro lado la obras civiles son de mayor importancia en los 

últimos años con 94,2% y 100%, público en general y profesionales, 

respectivamente; y las modalidades que fueron ejecutados fue por contrata 

76,7% y 75,8%, de público en general y constructores, respectivamente. 

Respecto a las licencias de construcción que la MDI ha emitido son solamente 

422 autorizaciones, en relación de las construcciones que existentes de viviendas 

hasta el año 2016 es de 8553 según fuentes de la MDI. 

5. Respecto a la propuesta de un instrumento de gestión está basada en los 

siguiente:   regeneración y separación selectiva en insitu (obra), luego pasa por 

una gestión interna llegando a ser almacenado el RCD temporalmente en insitu 

(obra), luego ser trasportado, y luego ser procesado para su transformación y 

reciclaje, llegando finalmente el RCD a ser reutilizado y/o como fase final la 

disposición final (eliminación). 

6. Respecto al grado de aceptación del usuario, para su aceptación del usuario, la 

su aplicación de la propuesta del instrumento de gestión de RCD, es positiva con 

buena aceptación de 90,8% y 93,5% del público en general y profesionales según 

las encuestas realizadas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere a la MDI, que debe desarrollar un resumen de la cantidad de RCD, 

que se genera anualmente de las obras posteriores que se ejecutan, y así se pueda 

implementar una base de datos, que sirva para las futuras proyecciones de 

investigación. 

2. Para mitigar el factor que incide en el aprovechamiento del RCD, es urgente 

implementar la presente propuesta de investigación (Gestión de RCD), capacitar 

a los usuarios en temas relacionados del RCD y así prever la degradación de los 

recursos naturales y del medio ambiente, y por ende disminuir en lo futuro el 

costo de procesamiento.  

3. Respecto al tipo de Gestión tradicional, la MDI debe ubicar y sanear los futuros 

botaderos, que permita el tratamiento del RCD, para evitar la continuidad de 

malos hábitos de la disposición final del RCD hacia los botaderos clandestinos. 

4. Al implementar la propuesta de gestión de RCD, la Municipalidad pondrá en 

iniciativa la racionalización de los recursos naturales, reutilizando los materiales 

previos a un requerimiento de diseño, como por ejemplo la resurrección del 

concreto para resistencias deseadas. 

5. La aplicación de la propuesta es aceptable ante la sociedad, por tanto solo queda 

su implementación de la gestión de RCD por parte de la MDI.  

6. Se recomienda al lector que debe realizar investigaciones para volver a reutilizar 

los materiales provenientes del RCD y proponer sus resistencia y limitaciones 

de acorde a la realidad y tiempo donde se generen y sean separados o 

seleccionados en obra.  
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ANEXO A 

Figura A.1: Mapa de Delimitación de la zona y cantidad de viviendas del Distrito. 

 
Fuente: PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

AL 60% DE VIVIENDAS URBANAS DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA – HUARAZ 2016. 
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ANEXO B 

CUADRO Nº B.1: LICENCIAS DE DEMOLICIONES AÑO 2012  

 
 

 

CUADRO Nº B.2: LICENCIAS DE CERCOS PERIMETRICOS AÑO 2012 
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CUADRO Nº B.3: LICENCIAS DE CONSTRUCCIONES AÑO 2012 
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ANEXO C 

Figura C.1: Hoja de Encuesta realizada al público (120 personas) y profesionales 

(62 personas), del casco urbano del distrito de Independencia. 

 
Fuente: validada por juicio de expertos. 
 

 

 

       UNIVERSIDAD NACIONAL 
“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 
DOCTORADO EN INGENIERIA AMBIENTAL 

 

PROPUESTA DE GESTIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PROCEDENTES DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

EJECUTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH-2016 
“PROPUESTA DE GESTION PARA EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA’’ 

INSTRUCCIONES: SELECIONE LA RESPUESTA CORRECTA MARQUE CON ‘’X’’ Y/O ENCIERRE 

DENTRO DE UN CIRCULO 

1. Cree usted, que los residuos procedentes de las construcciones y demoliciones (RCD) de la 

Obras Públicas y Privadas deberían ser Gestionadas por la Municipalidad Distrital de 

Independencia? 

a) Estoy de acuerdo  b) podría ser  c) No lo recomiendo  

2. Conoce Usted, si existen Instrumentos de Gestión, que regulen el manejo de los RCD de las 

obras públicas y privadas en la Municipalidad Distrital de Independencia? 

a) No tienen   b) puede ser  c) desconozco 

3. Cree usted que deben haber vertederos y/o botaderos Autorizados por la MDI para la 

disposición de los RCD de las obras públicas y privadas? 

a) Estoy de acuerdo  b) podría ser  c) No lo recomiendo  

4. Cree usted, que sería necesario volver a reutilizar los RCD, previa selección en una planta de 

tratamiento, para no continuar degradando la naturaleza? 

a) Estoy de acuerdo  b) podría ser  c) No lo recomiendo  

5. Cree usted, que los RCD deben ser previamente seleccionados, antes de ser transportados a 

una Planta de Tratamiento?. 

a) Estoy de acuerdo  b) podría ser  c) No lo recomiendo  

6. Que recomendaría usted, respecto de los RCD para su disposición final? 

a) Reutilización   b) acumulación  c) eliminación  

7. Que materiales son de mayor demanda en relación a los RCD y que pueden ser reutilizados 

a) Concreto   b) ladrillos  c) cerámicas 

8. Conoce que obras y/o construcciones que son ejecutadas en el Distrito de Independencia? 

a) Obras civiles  b) obras agrícolas c) obras eléctricas 

9. Qué tipo de obras mayormente se han ejecutado en estos últimos años, en el Distrito de 

Independencia. 

a) Obras por contrata b) Obras privadas c) Obras por Administración directa  

10.  Estaría gustoso(a) de participar directamente o indirectamente, para que el volumen de 

residuos generados sea aprovechable, y por ende ayudar con la conservación de los recursos 

naturales.  

a) Si me gustaría  b) no estoy de acuerdo  c) no es necesario 
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ANEXO D 

Figura D.1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
MARCO 

TEORICO 

PROBLEMA 
JUSTIFICACION OBJETIVO 

HIPOTESIS VARIABLES 

DIMENSIONES 

(INDICADORES) 

METODOLOGIA DE 

DISEÑO 

Está basado 

en los 

conocimient

os 

científicos y 

tecnológicos 

de la 

ingeniería 

Ambiental, 

basados en 

la gestión de 

RCD, según 

las norma 

nacional e 

internaciona

les, por ende 

en las 

experiencias 

extranjeras. 

¿Si se 

implementa la 

Propuesta de 

Gestión para el 

aprovechamiento 

de residuos se 

podrá reutilizar 

los residuos de la 

construcción y 

demolición 

procedentes de 

las obras públicas 

y privadas 

ejecutadas en el 

Callejón de 

Huaylas-2016, 

específicamente 

en el ámbito del 

Distrito de 

Independencia? 

Por un lado esta 

investigación es 

necesaria para 

regulación de los RCD; 

por otro lado es muy 

importante esta 

investigación de los 

RCD, para poder 

reutilizar y lograr la 

sostenibilidad 

ambiental; así mismo 

es importante tomar el 

interés de gestionar el 

aprovechamiento de 

los RCD, y aplicar la 

propuesta de gestión 

del RCD de la presente 

investigación, y así 

mitigar la degradación 

de los recursos 

naturales de agregados 

pétreos; finalmente se 

dará inicio a nuevos 

lineamientos futuros 

de investigación. 

Implementar la 

Propuesta de 

Gestión para el 

aprovechamiento 

de residuos de 

construcción y 

demolición 

procedentes de las 

obras públicas y 

privadas 

ejecutadas en el 

Callejón de 

Huaylas-2016. 

 

Con la 

implementación 

de la Propuesta 

de Gestión se 

podrá reutilizar 

el 

aprovechamient

o de residuos de 

construcción y 

demolición 

procedentes de 

las obras 

públicas y 

privadas 

ejecutadas en el 

Callejón de 

Huaylas-2016, 

específicamente 

en el Distrito de 

Independencia 

Variable 

Independiente 

Propuesta de 

Gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 Manejo de los 

residuos. 

 Instrumentos de 

gestión.  

 Vertederos para los 

residuos 

 Aprovechamiento de 

los residuos 

 Transporte de 

residuos 

 Disposición final de 

los residuos. 

Diseño de la 

investigación 
Aplicada 

 

Métodos de muestreo 
Método No Probabilístico  

 

Población y Muestra 

 

Población.- 

Construcciones de las 

obras públicas y privadas, 

de las provincias y/o 

Distrito del 

Departamento de Ancash. 

 

Muestra.- Distrito de 

independencia, 

extensión: lado Sur a 

Norte (Casco Urbano) 

comenzando desde el rio 

Quilcay hasta el Distrito 

de Independencia. 

Variable 

Dependiente 

Aprovechamien

to de residuos de 

construcción y 

demolición 

procedentes de 

las obras 

públicas y 

privadas. 

 Tipos de materiales 

como residuos 

 Tipos de 

construcciones 

civiles. 

 Modalidad de obra. 

 Volumen de residuo 

generado. 
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