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RESUMEN 

Se propone caracterizar los principales residuos que se generan en la actividad de la 

construcción de edificios colados en sitio, orientando esto a una posible reutilización de los 

mismos. 

Para esta caracterización se analizaron tres proyectos, uno en la etapa de obra gris, otro 

en acabados y un tercero desde obra gris hasta acabados. Se clasificaron los residuos 

según las facilidades con que se contaban en los proyectos, etapa constructiva y el tiempo 

en el que se generaron, con lo que se obtuvieron curvas del comportamiento de los 

residuos en el tiempo y el porcentaje al que equivalía cada uno de ellos. 

En la etapa de obra gris se hace más factible la clasificación de residuos, debido a que hay 

menor variedad de residuos. En acabados, la cantidad de elementos en gypsum determina 

qué tanto material termina en un botadero. En ambas etapas se encontró que el facilitar el 

acceso de los centros de acopio a los trabajadores, aumentará la cantidad de residuos que 

se dasifiquen y dejen de ir a un botadero. Otro factor que influye son residuos que 

perfectamente pudieron clasificarse en las otras categorías pero por falta de colaboración 

terminaron en este contenedor, además de los residuos que se encontraban contaminados 

y no podían dasificarse. N.M.S. 

CLASIACAOÓN DE RESIDUOS; REOCLAJE; REUTIUZAOÓN. 

Ing. carmen Penabad Bustamante, MBA. 

Escuela de Ingeniería Civil 
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1 CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

1.1.1 Problema específico 

Debido a las grandes crisis económicas que se han vivido a nivel mundial, la industria de la 

construcción ha sido una de las primeras en verse afectadas y una de las últimas en 

recuperarse, sin embargo la industria de la construcción a nivel nacional se ha sabido 

reinventar y salir adelante, tanto así que en los últimos años explotó con una gran ola de 

construcciones de viviendas en forma vertical. 

De la mano de la cantidad de metros cuadrados construidos, así será la cantidad de 

metros cúbicos desechados en su proceso constructivo. Lo lamentable de esta situación es 

el poco conocimiento de estrategias que ayuden en disminuir los residuos, la poca 

conciencia o educación que tiene la población con respecto al tema de desecho de 

residuos descendientes de construcción de manera responsable tanto con el medio 

ambiente como con la sociedad. 

El no tener presente los efectos negativos que puede acarrear el mal manejo de los 

residuos puede traer consecuencias desfavorables para el medio ambiente, sin embargo el 

medio ambiente no es el único aspecto que se ve perjudicado, las constructoras también 

se ven afectadas por esta causa, debido a que entre más residuos se produzcan, más 

recursos económicos y tiempo se tiene que invertir en la recolección y transporte de ellos. 

Estos gastos en los que incurren las constructoras se podrían ver reducidos si se limita la 

cantidad de residuos producidos, esto se puede realizar implementando planes de 

reducción, reutilización y reciclaje. La implementación de este tipo de programas debería 

ser una prioridad para generar un cambio. 

Para poder conocer cuáles son los materiales que se están desechando en las 

construcciones y en qué magnitud, se necesita realizar una caracterización de los residuos 

producidos en construcciones, con la cual se conocerá cuantos metros cúbicos de residuo 
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se están generando por metro cuadrado construido, lo cual es un dato desconocido en 

Costa Rica. 

Aún cuando el 74% de los costarricenses consideran que el tema ambiental es un tema 

urgente, sólo el 33% de ellos clasifica la basura, una de las razones por las cuales este 

porcentaje es tan bajo se debe al poco conocimiento que la población tiene sobre 

programas o normativas para la gestión de residuos sólidos ((arnacho, ed. 813, 2012). 

Costa Rica cuenta con un Programa de Residuos Sólidos (PRESOL), en el cual se describen 

estrategias para la disminución de los residuos que llegan a los rellenos sanitarios, 

interceptando aquellos que se puedan reducir, reutilizar o reciclar. Para la realización de 

este programa se contempla la Ley de Gestión Integral de Residuos, la Política País para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos y los Planes Municipales de Gestión. Sin embargo, no 

se le ha dado ni la importancia ni la promoción que debería tener para el cumplimiento de 

sus objetivos. Debido a la falta de planificación para llevar a cabo estas estrategias por 

parte del gobierno, municipalidades y entes involucrados, es que gran parte de la 

ciudadanía costarricense no conoce su existencia. 

1.1.2 Importancia 

Es indispensable seguir construyendo, ya que esta es una de las industrias que más 

activan la economía en un país, siendo pilar para el desarrollo de otros sectores y suplir 

necesidades de vivienda, industria, entre otros. Sin embargo se debe buscar soluciones 

sostenibles, amigables con el medio ambiente, de esta manera se podrá asegurar la 

disponibilidad de recursos para un futuro. Dichosamente constantemente afloran nuevas 

tecnologías, ya sea en materiales como en métodos constructivos, tornarlos en cuenta en 

el proceso constructivo podría causar un impacto significativo en la reducción de los 

residuos. Con todo este afloramiento de nuevas tecnologías el mercado se ha vuelto más 

exigente en cuanto a los productos que recibe y la manera en la que se produjo. Como 

estrategia de mercadeo, en igualdad de condiciones, el producto que se haya desarrollado 

con conciencia ambiental tendrá las de ganar. 
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Una gran parte de los residuos de construcción son aprovechables pero no existen datos 

concretos de la presencia, la cantidad o composición de estos residuos, debido a esto es 

que es realmente diñcil analizar diferentes opciones de manejo. Al estar conscientes de la 

cantidad de residuos que se generan en una construcción por metro cuadrado, se podrá 

tener una noción de cuáles serán los materiales que se podrán reutilizar, principalmente 

dentro de la construcción en la que se que generaron; y también aquellos que podrían ser 

recidados, así la cantidad de recursos que se deberían invertir en el traslado de los 

residuos será menor. Aquellos que se puedan recidar o reutilizar fuera del proyecto 

constructivo en el que se generaron, se podrán llevar a un centro de acopio, y si no hay 

ningún tipo de interés en vender estos insumos se podría coordinar con comunidades, 

entes o personas interesadas en estos residuos, quienes se harían cargo del transporte de 

ellos, de esta manera no solamente se estará reduciendo la cantidad de recursos 

invertidos en el manejo de los residuos, sino que también se estaría colaborando con un 

grupo que le sacaría provecho a estos residuos, encargándose de ellos de manera 

responsable. Es importante resaltar que las empresas dedicadas al recidaje tienen poco 

interés en los residuos provenientes de la construcción, la razón es que este tipo de 

residuos muy pocas veces es dasificado por la empresa que los genera, siendo muy diñcil 

clasificarlos. 

En Costa Rica solamente se cuenta con cinco rellenos sanitarios legales, de los cuales 

cuatro se encuentran dentro del Gran Área Metropolitana, además se tienen 39 botaderos 

y al menos 11 sitios dandestinos. Al no existir una planta especializada en el reciclaje de 

escombros, la mayoría de los residuos generados en construcciones terminan en un 

relleno sanitario o en un botadero en el mejor de los casos, disminuyendo la vida útil de 

estos debido al gran volumen que ocupan. (Plan de Residuos Sólidos, 2008). 

Para implementar un Plan de gestión de residuos de manera eficiente en proyectos de 

construcción, buscando reducir, reutilizar y recidar tanto como fuese posible los residuos, 

es necesario dasificarlos y saber en qué magnitud se generarán en el proyecto y en qué 

condiciones se encuentran. Al dársele la importancia y promoción que este tipo de 

programas tienen, enfocándonos en empresas constructoras, se logrará interesar no 

solamente a los altos funcionarios de la empresa sino también a los rangos más bajos, 
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como lo son los peones u obreros; de esta manera, puede que eventualmente, transmitan 

esa nueva cultura a sus hogares, formando una cadena de concientización. 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Los esfuerzos por controlar los residuos sólidos que se producen a nivel mundial ha 

llevado a la sociedad a buscar nuevas opciones para colaborar con el medio ambiente, la 

industria de la construcción no se ha quedado atrás, innovando materiales, procesos 

constructivos, entre otros, de esta búsqueda es que sale la construcción sostenible, la cual 

es una herramienta relativamente joven en Costa Rica. 

En el informe emitido por el Programa de Competitividad y Medio Ambiente, CYMA, 

(agosto, 2008) se menciona que en un país como Brasil se tienen datos de que se 

desechan 660 000 toneladas por año de residuos de construcción y demolición, se cree 

que en Costa Rica esta cifra podría ser alrededor de un millón de toneladas por año, esto 

se debe a la gran cantidad de demoliciones que se realizan en nuestro territorio. 

Leiva (2011) en su informe de Trabajo de Graduación para obtener el grado de 

Licenciatura en Ingeniería Ovil denominado Estudio de las causas de la generación de 

residuos (concreto, madera y acero) en la construcción de vivienda tradicional, propone 

valorar el manejo de los residuos de la construcción en acero, concreto y madera en una 

casa de construcción tradicional en Costa Rica. Sin embargo cabe mencionar que no existe 

un estudio similar para edificios comerciales o residenciales. 

Leiva mapea el manejo de los materiales dentro de la construcción de una casa, aplicando 

listas de control en los diferentes procesos del desarrollo de la construcción de esta y 

realiza el pesaje en sitio de los residuos producidos en acero, concreto y madera para 

conocer la cantidad de residuos en la construcción de una casa. Entre sus 

recomendaciones se encuentra el identificar el tipo de residuos que se generará en la 

construcción y estimar las cantidades de residuos que se producirán, de esta manera es 

posible escoger los métodos de construcción y las tecnologías que producen menos 

residuos, investigar a nivel local la existencia de centros de recidaje o acopio y determinar 

cómo manipular los residuos dentro del proyecto y como transportarlos fuera del mismo. 
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Cruz (2010) en su informe de Trabajo de Graduación para obtener el grado de 

Licenciatura en Ingeniería Ovil denominado Diseñar un sistema de manejo de residuos 

sólidos para una empresa constructora de edificio de apartamentos, diseña un sistema de 

manejo de residuos sólidos en la construcción de edificios utilizando el sistema 

constructivo Túnel, bajo los estándares del Project Managment Institute (PMI). 

Cruz aplica los procesos del PMI al procedimiento del manejo de los residuos sólidos, 

determinando los procesos de selección, manipulación, manejo y transporte de los 

residuos sólidos de la construcción utilizando un sistema constructivo en específico. Se 

generaron recomendaciones como aplicar el plan de manejo de los residuos sólidos tanto 

a la construcción como a los condominios ya construidos, para así disminuir la cantidad de 

residuos, reutilizando todos aquellos productos que así lo permitan; motivar a todos los 

que forman parte del proyecto constructivo a adoptar modelos ecológicamente amigables 

con la naturaleza y revisar la gestión realizada por la municipalidad con respecto al 

tratamiento de los residuos sólidos. 

Méndez (2009) en su informe de Trabajo de Graduación para obtener el grado de 

Licenciatura en Ingeniería Civil denominado Elaboración de una guía de procedimientos 

constructivos sostenibles en edificaciones nacionales, con área mayores a 1000 m2
, define 

prácticas constructivas sostenibles, para proyectos de edificaciones de más de 1000 m2
, 

que no reduzcan la calidad de la construcción, documentándolas en una guía de métodos 

prácticos. 

Méndez identifica los lineamientos prácticos empleados a nivel mundial para la 

clasificación de construcciones sostenibles y no sostenibles, cuantifica las cantidades de 

residuos sólidos producidos, cantidades de energía eléctrica consumida y los volúmenes de 

agua empleada durante el desarrollo de un proyecto constructivo de una edificación. 

Posteriormente, estima el impacto ambiental generado en un proceso oonstructivo de una 

edificación. Propone aumentar la fiscalización de los involucrados, como municipalidades, 

SETENA y el CFIA y obligar a los Involucrados en la construcción, por medio de una 

normativa nacional, a aprovechar al máximo la vida útil de los residuos generados en 

obra. 
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Gutiérrez (2012) en su informe de Trabajo de Graduación para obtener el grado de 

Licenciatura en Ingeniería Ovil denominado Propuesta de diseño para una vivienda 

sostenible, propone estrategias que permitan alcanzar un diseño sostenible para viviendas 

de ciase media a partir de mejoras a un diseño base. 

Recolecta información sobre la construcción sostenible de viviendas, identificando 

estrategias que permitan reducir los impactos ambientales durante la construcción y 

operación de una vivienda, posteriormente se validó la propuesta con visitas a campo y se 

revisaron los resultados del análisis, generando las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. Se generaron recomendaciones tales como implementar prácticas de 

construcción sostenible en todos sus proyectos, investigando sobre los costos asociados a 

cada proyecto, aprovechando las oportunidades específicas de cada proyecto, 

implementar un sistema de etiquetas para productos que identifique y estandarice las 

características sostenibles. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

• caracterizar los principales residuos que se generan en la actividad de la 

construcción de edificios colados en sitio, orientando esto a una posible 

reutilización de los mismos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los residuos sólidos generados en tres construcciones nuevas de edificios 

colados en sitio, y dasificarlos, según la etapa constructiva en la que se encontraba 

en el momento de su generación y el tipo de residuo que es. 

• Estimar un índice de generación de residuos por metro cuadrado construido. 

• Comparar la cantidad de residuos según el tipo de proyecto y la etapa constructiva 

en la que se encuentre. 

• Brindar recomendaciones para reutilizar los materiales que se presenten en mayor 

cantidad en los residuos provenientes de construc::ciones nuevas. 
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1.3 DEUMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 Alcance 

• Identificar una muestra limitada de residuos sólidos provenientes de construcciones 

nuevas en el Área Metropolitana. El tamaño de la muestra se definirá 

posteriormente, dependiendo del tamaño del proyecto y la etapa constructiva en la 

que se encuentre. 

• Realizar la caracterización de estas muestras de residuos sólidos, separándolas y 

comparándolas según su origen y la etapa en qué se encuentran en el proceso 

constructivo. 

• Los residuos principales se obtendrán en el análisis del muestreo. 

• Se analizarán tres proyectos constructivos, de edificios colados en sitio. Debido a que 

se cuentan con seis meses para la realización del proyecto, no se analizarán de 

principio a fin. Se analizará un proyecto en obra gris, un proyecto en acabado y un 

proyecto que se encuentre en ambas etapas. 

•Estimar un índice de generación de residuos por metro cuadrado, para así 

proyectarlo a construcciones de mayor tamaño. 

•El método que se utilizará para cuantificar los diferentes tipos de residuos dependerá 

de las condiciones de la construcciones que se visitarán. 

• Las construcciones de las cuales se obtendrán las muestras se encuentran ubicadas 

en el GAM, esto debido a que no se cuenta con suficiente tiempo para visitar 

construcciones fuera de esta, la gran mayoría de las construcciones se encuentra 

en esta área y por los recursos disponibles para realizar el muestreo. 

• Se trabajarán con los proyectos disponibles, el tipo de edificación y la cantidad que 

se estén realizando en la empresa constructora para el primer semestre del 2014. 

1.3.2 Limitaciones 

• Se cuenta con limitaciones en el tiempo para analizar un mismo proyecto en todas 

sus etapas constructivas. 
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• No se cuentan con los recursos económicos suficientes para poder realizar un 

muestreo representativo, que se adapte a las diferentes construcciones a lo largo 

del país. 

• Poco personal a disposición para la realización de los muestreos, lo que requeriría 

más tiempo para realizar los muestreos. 

• Limitación para cuantificar los residuos por peso por falta de una romana o utilizar el 

análisis de balance de masa, por lo que por practicidad en el proyecto se utilizará 

el análisis de peso-volumen, usando las tablas de conversión peso-volumen del 

EPA (Environmental Protection Agency). 

•La empresa constructora puede reservarse información financiera o confidencial. 

• Se contarán con los residuos tal y como los dispongan en el proyecto, y la manera en 

que se dispongan. 

•Los resultados obtenidos sólo se podrán proyectar a otros proyectos que cuenten con 

condiciones similares (etapa constructiva, proceso constructivo, ubicación del 

proyecto). 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA A USAR 

La metodología a seguir para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la 

Figura 1. 
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1.4.1.1 Fase 1. Recopilación de Información 

Para la elaboración del Trabajo Final de Graduación se procede a recopilar información 

sobre métodos de caracterización, legislación sobre la Gestión de los Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD), información sobre el PRESOL, recidaje y reutilización de 

residuos descendientes de las construcciones. Para la realización esta fase se realiza una 

revisión bibliográfica acerca de proyectos similares que se haya realizado tanto en Costa 

Rica como en otros países. Además se realizarán entrevistas con profesionales con 

conocimiento en el tema para una mayor orientación. Se realizarán visitas a las posibles 

construcciones de las cuales se tomarán las muestras para así familiarizarse con el lugar, 

además de poder ver en qué fase constructiva se encuentran con el fin de percibir cuales 

podrían ser los materiales que más se desechan en esa fase. 

1.4.1.2 Fase 2. Determinación de los proyectos que se visitarán 

Se definirán los proyectos constructivos que se usarán para las tomas de las muestras. A 

la hora de seleccionar las construcciones que se utilizarán para la toma de muestras se 

tendrán que tomar en cuenta el proceso constructivo en el que se encuentren, así como la 

disponibilidad que tiene para ser visitado y el tipo de construcción. 

La duración del proyecto es un factor decisivo en el momento en el que se considere, no 

puede ser un proyecto de muy corta duración, ya que se deben realizar al menos dos 

muestreos por etapa constructiva. Para que el proyecto sea representativo se debe tomar 

en cuenta los proyectos constructivos que se encuentran en la etapa de obra gris y 

acabados. Una vez elegidos los proyectos, se procederá a hacer una caracterización 

general de ellos. 

1.4.1.3 Fase 3. Determinación de la muestra 

El tamaño de la muestra dependerá del proyecto que se escoja, depende de factores 

como el tamaño del proyecto, la etapa constructiva en la que se encuentre, el tipo de 

construcción, entre otros. Una vez definidos estos factores, se procederá a ver cuál es el 

mejor método para la determinación de la muestra. 
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1.4.1.4 Fase 4. Recolección y análisis de la muestra 

Se procederá a recolectar las muestras de los diferentes proyectos constructivos, las 

cuales se procesarán en sitio. Para la recolección de las muestras se utilizará cuarteo. Para 

el análisis de ellas se considerarán metodologías por peso, volumen o unidades. Se 

obtendrán datos de los residuos principales. 

1.4.1.5 Fase 5. Análisis de los resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos en la fase 4 se analizarán, separando estos análisis según la 

etapa constructiva en la que se encuentran. También se podrá nombrar los principales 

residuos producidos en la obra gris y en el proceso de acabados, también se podrá decir 

de manera general cuál es el residuo que se presenta mayormente en la construcción de 

un edifico colado en sitio y en qué porcentaje. 

1.4.1.6 Fase 6. Redacción del informe final de resultados 

Con toda la información que se recolectó durante la realización del proyecto se 

desarrollará un informe escrito, el cual se plantearán de manera ordenada los resultados 

obtenidos, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Dentro de esta fase se incluye la presentación para la defensa del trabajo ante el tribunal 

evaluador. 
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2 CAPÍTULO D - MARCO TEÓRICO 

2.1 La industria de la construcción 

La industria de la construcción ha cambiado, se mantiene constantemente renovándose e 

innovándose, abarca diferentes sectores desde lo que es el diseño tanto arquitectónico 

como estructural, los materiales que cada vez poseen mejores características y 

desempeño, el proceso constructivo, donde constantemente se busca la manera de 

construir edificaciones más retadoras en un menor tiempo, hasta la implementación de 

tecnologías en cualquiera de los procesos de diseño o constructivos. 

Si se compara esta industria con el resto hay grandes diferencias, por ejemplo si se 

compara con la industria de la informática o telecomunicaciones, los avances por parte de 

la construcción son muy reducidos, aunque poco a poco se va actualizando. Una de las 

principales diferencias con las industrias convencionales ~n las facilidades que tienen 

estas otras para obtener un producto final, los cuales generalmente se realizan en serie, 

manteniendo un estándar, contando con todas las facilidades que una planta de 

producción les pueda brindar, de esta manera los procesos se pueden optimizar. La 

construcción por otro lado, no cuenta con una planta de producción para realizar sus 

productos, se enfrenta a diferentes adversidades como lo son lugares de diñcil acceso, 

condiciones climáticas desfavorables, entre otros. Debido a esto es que la construcción ha 

tenido que ver las maneras de ingeniársela para salir avante en su proceso. 

Sin embargo, es debido a la construcción que muchos otros sectores se pueden impulsar, 

ya que para tener un lugar donde establecerse, primero las empresas pertenecientes a la 

construcción tuvieron que realizar el diseño y la construcción de la edificación donde estos 

se establecerán, es por esto que el sector de la construcción es la base de cualquier otra 

industria. Se encarga del desarrollo básico de un país, en lo que se refiere a la 

construcción de hospitales, carreteras, escuelas, aeropuertos, puertos, entre otros. La 

construcción desempeña un papel fundamental con el desarrollo de cualquier país, tanto 
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cultural como económico, no solamente porque satisface de infraestructura para que se 

generen actividades económicas y sociales, sino también porque para la realización de 

estas se necesitan emplear a gran cantidad de personal, los cuales abarcan rangos muy 

diferentes, desde los no especializados como los peones, hasta la mano de obra calificada 

como maestros de obra y profesionales como ingenieros y arquitectos, además de 

considerar que la lista de sectores que se ven involucrados en la construcción de una 

edificación es casi sin fin. Debido a estos factores, es que la industria de la construcción 

puede ayudar enormemente en el avance de un país, por todas las partes que se ven 

beneficiadas en la construcción de una estructura. 

Además de ser una industria con constantes cambios, se ve alterada por muchos factores, 

y no solamente afecta a la economía sino que es afectado por ella también. En el caso del 

sector privado, la construcción de nuevas edificaciones depende prácticamente del precio 

de los insumos que se vayan a utilizar y de los créditos y sus intereses. En el caso del 

sector público, la inversión en infraestructura depende de los ingresos netos con los que 

cuente el Estado, pero la decisión de querer invertir en nuevas edificaciones es aún más 

relevante. Por lo que para que esta industria esté activada es necesaria cierta estabilidad 

en el gobierno, en los precios de la mayoría de los insumos y hasta en la moneda. Un 

cambio, por ejemplo, en el dólar puede activarla o traérsela abajo por completo, y por el 

tipo de industria que es, será una de las primeras en verse afectada y una de las últimas 

en estabilizarse. 

Con lo que respecta al avance de la industria, con echar un vistazo atrás se puede ver un 

gran cambio entre las edificaciones hechas de manera de antaño y los edificios realizados 

en concreto reforzado hoy en día. Los materiales han ido cambiando con el tiempo, las 

mezclas para concreto han variado en la proporción de sus componentes, los diferentes 

aditivos que se le pueden agregar, las resistencias que alcanzan con la misma cantidad de 

material; también en la producción de la mayoría de los materiales se ve más conciencia 

en lo que respecta al impacto ambiental que pueda causar el uso de este, se preocupan 

en mayor medida por obtener certificaciones o acreditaciones que den fe de las buenas 

prácticas ambientales con las que son ensamblados. 
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Entre las innovaciones que se encuentran en la industria de la construcción se encuentran 

los edificios inteligentes, los cuales son construcciones con un nivel alto de tecnología en 

sus procesos constructivos, este tipo de edificaciones son realmente eficientes ya que 

optimizan sus recursos desde el diseño de este, esto además de contar con un sinfín de 

equipos y dispositivos que hacen más segura y confortable la edificación, como lo son 

controles de iluminación, sistemas de audio, sistemas de seguridad y vigilancia, control de 

gasto energético, entre otros. 

2.2 La industria de la construcción en Costa Rica 

2.2.1 Aporte del sector construcción al Producto Interno Bruto 

El sector construcción tiene un gran impacto en el desarrollo del país, como anteriormente 

se mencionó, esto debido a la gran cantidad de industrias y empleos que se ven 

involucrados en la construcción de cualquier edificación, esto sin tener en cuenta que 

dicha estructura puede ser utilizada para desarrollar algún otro tipo de industria, como lo 

puede ser por ejemplo la construcción de un hotel, la cual además de aportar al PIB en el 

sector de la construcción, eventualmente aportará al PIB en el sector de Comercio, 

restaurantes y hoteles. 

En los siguientes cuadros, se presenta la variación del aporte al PIB en los últimos años y 

por parte de las diferentes industrias. 
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Producto Interno Bruto TOTAL, a precios de mercado entre los años 2010 y 

2014** 
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Fuente: Indicadores de la Cámara de Construcción Costarricense con base en datos del 

Banco Central de Costa Rica. Modificado por Díaz, 2014. 
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Figura 3. Millones de colones pertenecientes al Producto Interno Bruto (P.I.B.), 

provenientes del sector construcción, entre 2010 y 2014. 

Fuente: Indicadores de la Cámara de Construcción Costarricense con base en datos del 

Banco Central de Costa Rica. Modificado por Díaz, 2014. 



16 

En la Figura 3 se aprecia el aumento del sector construcción al Producto Interno Bruto en 

los últimos años, el cual prácticamente, siempre ha estado en crecimiento, sin embargo en 

los resultados de este gráfico no se dejan de lado la inflación de la economía y la 

devaluación del colón, sin embargo en la Figura 2. se hace una comparación entre lo que 

es el aporte del sector construcción al P.I.B en relación al P.I.B. nacional, obteniendo un 

valor que fluctúa entre el 5.0% y el 5.3%, de esta manera se podrá tener una noción real 

del comportamiento de este sector en comparación con el resto de las industrias. En la 

Figura 5 se detalla el aporte de las industrias más importantes al Producto Interno Bruto 

entre los años 2010 y 2015, las cuales son la industria manufacturera, comercio, 

restaurantes y hoteles, construcción y transporte, almacenaje y comunicaciones. 

Porcentajes promedio de contribución al PIB de las 
áreas que más contribuyen 

Construcción 

Servicios 4%' Otros 
financieros y 

seguros~ 

6% "'-._ 

Actividades 
inmobiliarias 

4% 

Otros servicios 
prestados a 
empresas 

6% 

comunales, 
sociales y 

personales 
9% 

9% 

Figura 4. Porcentajes promedio de contribución al PIB Nacional, según la 

industria, entre los años 2010 y 2015. 

Fuente: Díaz, 2014. 
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Valores porcentuales del PIB para las industrias 
que más contribuyen a él, entre 2010 y 2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- Industria manufacturera 

- comercio, restaurantes y 
hoteles 

-Construcción 

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 

- servicios comunales, 
sociales y personales 

- Agricultura, silvicultura y 
pesca 

Figura s. Valores porcentuales del P.I.B de diferentes industrias, entre los años 

2010 y 2015. 

Fuente: Indicadores económicos Banco Central de Costa Rica, Producto Interno Bruto por 

industria a precios constantes, composición porcentual anual. Modificado por Díaz, 2014. 

Según los promedios de la Figura 4, el sector construcción se posiciona en el noveno lugar 

entre los sectores que más colaboran con el Producto Interno Bruto, utilizando los valores 

promedios entre el año 2010 y 2015, con un promedio del 4,2%. 

En la Figura 5 se aprecia como la mayoría de los sectores se mantienen constantes en los 

últimos años. En particular, el sector construcción se ha mantenido un comportamiento en 

cierto sentido similar al del resto de la economía del país, con sus excepciones. El hecho 

de que el porcentaje del sector construcción sea relativamente constante servirá para 

realizar estimados, proyecciones de cómo será el comportamiento a corto plazo y de esa 

manera poder planificar diferentes proyectos a futuro. 

2.2.2 Metros cuadrados construidos en los últimos años 

Para tener una idea panorámica de como se ha comportado el sector construcción en los 

últimos años en Costa Rica, se muestra una reseña de la cantidad de metros cuadrados 
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que se han tramitado en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos desde el 2010, 

se debe tener en cuenta que no siempre todos los planos que se presentan en el CFIA se 

ejecutan en la vida real, y que la mayoría de las construcciones termina con cambios que 

difieren de los planos originales. 

Haciendo un análisis de los datos presentados en la Figura 7, se percibe como el sector 

construcción va en aumento a través de los años. Un dato que es importante de conocer 

en caso de querer realizar inversiones o para tener una noción de como se podrá 

comportar la industria a corto plazo. 

Metros cuadrados tramitados anualmente ante el 
CFIA, para la edificaciones nuevas 

7 000 ººº·º 
6 000 000,0 
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o 
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~E 
-; -; 3 000 ººº·º o e: 
~ E 2 ººº ººº·º "C-
~ ~ 1 000 000,0 
o e: 
IJ) (ti 00 o . ... -Cl.l 
:¡: 

2010 2011 

Año 

• Metros cuadradas tramitados 

2012 

Figura 6. Cantidad de metros cuadrados tramitados en el CFIA para la 

construcción de nuevas edificaciones entre el año 2010 y 2012. 

Fuente: Indicadores de la Cámara de Construcción Costarricense con base en datos del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Modificado por Díaz, 2014. 
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Metros cuadrados tramitados ante el CFIA para 
nuevas edificaciones entre el 201 O y el 2013, según 

el sector 
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Figura 7. Distribución de los metros cuadrados tramitados ante el CFIA para 

construcciones nuevas entre los años 2010 y 2013 

Fuente: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Modificado por Díaz, 2014. 

El sector que más metros cuadrados tramita ante el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, entre los años 2010 y 2013, es el habitacional, con un promedio de 2 800 

098,25 m2
• Como se aprecia en la Figura 7, a este sector le sigue el sector comercial el 

cual posee un promedio de 1 493 430,00 m2
• El sector habitacional posee pendiente 

positiva mientras que el resto de los sectores se mantienen relativamente estables. 

En la siguiente figura se aprecia el porcentaje general de metros cuadrados tramitados 

ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) en los diferentes sectores. 



Distribución de la construcción por metros 
cuadrados tramitados ante el CFIA, entre el 2010 y 

el2013 

Institucional 
4% 

Figura 8. Distribución de la construcción por metros cuadrados promedio 

tramitados ante el CFIA, entre los años 2010 y 2013. 

Fuente: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Modificado por Díaz, 2014. 
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En la Figura 8 se observa que el sector habitacional abarca un 40% de los metros 

cuadrados tramitados en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2013, gran parte 

de esos metros cuadrados lo comprende la construcción de vivienda en vertical, este tipo 

de construcción aunque ocupe solamente una pequeña cantidad de metros cuadrados de 

terreno, relativamente, puede llegar a ser 10 veces, o hasta más, la cantidad de metros 

cuadrados tramitados. El segundo lugar lo ocupa el sector comercial con un 21 % seguido 

del sector urbanístico con un 17%. El valor institucional es de un 4%, lo cual parece 

relativamente bajo considerando la cantidad de proyectos que realizan las diferentes 

instituciones gubernamentales. 



Metros cuadrados tramitados ante el CFIA para 
nuevas edificaciones, según provincia. 
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Figura 9. Metros cuadrados tramitados en el CFIA para la construcción de 

nuevas edificaciones según la provincia, entre el año 2010 y 2013. 

Fuente: Indicadores de la Cámara de Construcción Costarricense con base en datos del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Modificado por Díaz, 2014. 



Cuadro 1. Metros cuadrados tramitados ante el CFIA según el cantón, para los 

cinco cantones con mayor y menor cantidad de metros cuadrados promedio 

tramitados. 

Cantones con menor 

cantidad de metros 

cuadrados tramitados 

cantón 

Alajuela 

San José 

Heredia 

Hojancha 

León Cortés 

Dota 

Turrubares 

Metros 

cuadrados Porcentaje 

promedio 

504 848,9 9,2% 

436 079,5 7,9% 

~73 966~2 5,0º~<i 

259 194,0 4,7% 

210 420,9 3,8% 

7 645,8 0,1% 

6 807,5 0,1% 
';~~; -

6 636,8 0,1% 

6 114,5 0,1% 

4 961,8 0,1% 
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Fuente: Indicadores de la Cámara de Construcción Costarricense con base en datos del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Modificado por Díaz, 2014. 

La provincia que tramita la mayor cantidad de metros cuadrados es San José con un 

promedio de 1 801 227 m2
, esta provincia cuenta con casi el doble de metros cuadrados 

tramitados en comparación con la provincia que se encuentra en segundo lugar, Alajuela 

con 1 039 755 m2 promedio tramitados, y alrededor de cinco veces y media si se compara 

con la provincia que posee menor cantidad de metros cuadrados tramitados ante el CFIA, 

Limón con un promedio de 324 673 m2 tramitados. La cantidad de metros cuadrados por 

provincia se mantienen constantes en su mayoría, con una leve excepción de la provincia 

de Alajuela, en la que sí se ve un leve crecimiento en los últimos años. (Ver Figura 9) 

A pesar de que la provincia de Alajuela se encuentre en el segundo lugar en metros 

cuadrados tramitados, el cantón que ocupa el primer lugar en la misma categoría es el 

cantón de Alajuela, con un promedio de 504 848, 9 m2
, superando por tan sólo en un 

1.2% al cantón de San José que cuenta con 436 079,5 m2
; por el contrario, los dos 
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cantones que menos metros cuadrados tramitan ante el CFIA son Turrubares y Dota con 

4 961,8 m2 y 6 114,5 m2
, respectivamente. ( 

Cuadro 1) 

2.2.3 Empleo en la construcción en Costa Rica 

Para analizar el empleo en el sector construcción, se tomaron los datos provenientes de la 

Caja Costarricense del Seguro Social entre los años 2010 y 2013, analizados por la Cámara 

de Construcción Costarricense. 

82 000,0 
80 000,0 
78 000,0 
76 000,0 
74 000,0 
72 000,0 

70 000,0 
68 000,0 
66 000,0 
64 000,0 
62 000,0 

Cantidad de trabajadores asegurados del Sector 
Construcción (con la C.C.S.S.) 

• Promedio anual 

2010 2011 2012 2013 

Figura 10. Comparación de la cantidad de trabajadores promedio del sector 

construcción entre los años del 2010 y el 2013, que se encuentran asegurados 

con la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Fuente: Indicadores de la Cámara de Construcción Costarricense con base en datos de la 

Caja Costarricense del Seguro Social. Modificado por Díaz, 2014. 

El sector construcción tuvo un promedio de 68 634 empleados en diferentes ramas de este 

sector en el año 2010, para el año 2013 el promedio fue de 80 372 empleados, teniendo 

un aumento del 17%. 
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En relación a los datos anteriores mostrados en este apartado se aprecia como el sector 

construcción ha venido aumentando en Costa Rica constantemente, la mayor cantidad de 

las construcciones se centran en edificios para vivienda, los cuales se ubican en su 

mayoría en el Valle Central. 

2.3 Residuos en las construcciones y su tratamiento 

Las construcciones, demoliciones o remodelaciones de edificaciones generan impactos 

ambientales y esto sucede desde que se da inicio la construcción, ya que 

aproximadamente un 50% de los materiales que se utilizan provienen de la corteza 

terrestre. De los impactos negativos provenientes de la construcción según Leiva (2011), 

se mencionan 

• Ruidos y vibraciones 

• Emisión de material particulado 

• Contaminación atmosférica 

• Condiciones higiénico sanitarias 

• Destrucción de suelo y erosión 

• Arbolado urbano y alteración de la cubierta vegetal 

• Proliferación de la fauna 

• Alteración del entorno 

• Generación de residuos líquidos, sólidos y gaseosos 

• Aumento de la escorrentía superficial 

Entre los principales impactos ambientales que conlleva la industria de la construcción está 

la cantidad de residuos que se generan en su proceso. A continuación se muestra un 

cuadro ron valores de diferentes lugares del mundo, donde se muestra el porcentaje de 
. 

residuos generados por la oonstrucción en oomparación oon la cantidad total de residuos. 
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Cuadro 2. Porcentaje de residuos de la construcción en comparación de los 

residuos totales, en diversos sitios del mundo. 

País 

Kuwait 

Taiwan 

Estados Unidos 

Australia 

Alemania 

Mundo 

Residuos de la 

construcción (º/o 

20-29 

13-29 

Referencia 

Mincks,Bossink, Apotheker,Peng et al, Rogoff y 

Williams 

Bossink y Brouwers,1996 

Fuente: Lillianna Abarca, sin fecha. 

Conforme aumentan las construcciones, evidentemente, así aumentará también la 

cantidad de residuos generados por la construcción, la problemática no radica únicamente 

en el aumento en ellos, sino en cómo su variedad va en aumento, debido a que 

constantemente se están generando diferentes materiales, lo que hace aún más laboriosa 

su clasificación. 

La mayor parte de los residuos se trasladan a rellenos sanitarios o vertederos. 

Considerando los datos mostrados en el Cuadro 2, puede llegar a ser casi un 30º/<? de 

todos los residuos, disminuyendo en gran parte la vida útil de los rellenos y trayendo como 

consecuencia los vertederos clandestinos. 
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2.3.1 Los residuos de Ja construcción en Costa Rica 

La gestión de los residuos de la construcción es un tema muy amplio, con gran capacidad 

de explotación, gran potencial de desarrollo el cual debería ser una prioridad tanto en las 

entidades pertinentes como en la misma cultura de las personas, de esta manera el ver 

qué se hace con los residuos no sería solamente un tema impuesto por las autoridades 

sino que le concerniría a tocia la sociedad. 

La Comisión para la Búsqueda de la Solución Integral para el Manejo de los Residuos 

Sólidos fueron los encargados de llevar adelante el Plan de Residuos Sólidos de Costa 

Rica, del cual forma parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), gobiernos 

locales como las municipalidades, de parte de las empresas constructoras, instituciones 

como el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), el Colegio de Ingenieros 

Civiles (OC), con sus respectivas comisiones de construa:ión sostenible y la Cámara 

Costarricense de la Construcción. Sin embargo es necesario que se involucren grandes 

empresas constructoras o empresas que estén interesadas en este tema a nivel nacional. 

2.3.2 caracterización de Jos residuos sólidos provenientes de construcciones 

Una condición necesaria para el recidaje de los residuos de construcción es una 

separación cuidadosa. Los residuos de las nuevas construcciones y de restauraciones se 

seleccionan bien en el lugar de proclucción o bien en un lugar especial de tratamiento. 

Los estudios de caracterización nos permiten obtener informadóf! relevante, conocer 

cualitativa y cuantitativamente los residuos que se generan, datos que son realmente 

significativos si por ejemplo se desea estimar la cantidad de residu~ que se generarán en 

una construcción dependiendo del área construida, previendo así cual poclrá ser el costo 

invertido en traslado de los residuos, o aún mejor, con cuanto material se contará para la 

reutilización o reciclaje de este. Ya se sabe que la cantidad y tipo de residuos dependen de 

un gran número de factores, sin embargo, la decisión por parte de la empresa 

constructora es una de las más importantes, si estas se percataran de la gran cantidad de 

residuos que pueden ser reutilizados o reciclados, tomarían con mayor entusiasmo este 

tema, ya que no solamente se estaría dejando de pagar el traslado de los materiales al 
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botadero, sino que podrían estar recibiendo ingresos, como por ejemplo la venta de los 

metales. 

Cuadro 3. Composición de los residuos de construcción y demolición basado en 

algunos estudios publicados 

Me Maña Bergsdal, 

Material Pereira, 2002 
Costa Ursella, Reixach, Bohne y 

2003 Barroso y Brattebo, 

Cusco, 2000 2007 

Hormigón, 

mampostería 85,0 67,24 

y mortero 

Metales 8,3 0,08 1,8 3,63 

Madera 8,3 11,2 14,58 

Plástico 0,83 0,2 

Asfalto 10,0 6,9 

Otro 8,8 1,8 14,55 

Total 100 

Fuente: Indicadores de residuos de construcción y demolición para construcciones de 

residencias nuevas. Malia, 2010. 

2.4 Planes y leyes involucradas con la Gestión Integral de Residuos Sólidos en 

Costa Rica 

El control de los residuos, el cual va desde la producción hasta su reciclado, reutilización o 

vertido, depende de sistemas de control aceptables, como por ejemplo leyes y reglas, 

impuestos y exoneraciones, planes de aprobación y control, junto con sanciones. Las 

municipalidades que aprueban permisos para la construcción o remodelación de las 

edificaciones, deberían también estar al tanto de la manera en la que se manejan los 

residuos en estas, obligando a los contratistas a que generen todo un plan de gestión de 

residuos y disponer los residuos separados en campo, en algunas plantas de tratamiento. 
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El contratista también debería advertir la cantidad y tipo de residuos. Esto garantiza que 

se lleve a cabo un tratamiento adecuado del tráfico de residuos desde el principio. 

Debido al papel que tiene que tomar el gobierno en este tema es que se han establecidos 

reglas, leyes, programas y demás para que se dé la correcta selección de los residuos, no 

solamente con los residuos provenientes de construcción. 

2.4.1 PRESOL, Plan de Residuos Sólidos de Costa Rica y leyes involucradas. 

Este programa nació de la problemática que ha tenido nuestro país en relación al mal 

tratamiento que se le ha dado a los residuos sólidos. Se enfoca en el ámbito técnico, legal

administrativo, institucional y organizacional, económico y educativo. Además se 

encuentra liderada por el Ministerio de Salud con la colaboración de la Cooperación 

Técnica Alemana (GTZ). Dicho programa debe ir de la mano con un marco legal 

actualizado, para que así la comunidad acate las disposiciones e implemente las 

estrategias desarrolladas en este plan, pasando así del manejo tradicional de la basura 

como se le conoce hoy en día a una verdadera gestión integral de los residuos. 

Su objetivo general es orientar las acciones gubernamentales y privadas a corto, mediano 

y largo plazo, mediante una estrategia consensuada y apropiada a las condiciones de 

Costa Rica, lo que permitirá implementar paulatinamente una adecuada gestión integral 

de los residuos. 

PRESOL abarcará todo el territorio nacional y se ha diseñado para 15 años en los cuales se 

espera haber implementado en su totalidad una Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(GIRS), cuenta con 31 estrategias enfocándose en el corto y mediano plazo. Se consideran 

todos los residuos sólidos, ya sea por parte de la industria, ordinarios o en grandes 

cantidades. 

En su acción estratégica No. 11 se habla de los residuos de la construcción y escombros, 

teniendo por objetivo "Residuos provenientes de la construcción y escombros son 

reducidos, manejados, recidados y/o dispuestos en sitios autorizados", donde se presenta 
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a la Cámara Costarricense de la Construcción, al CFIA, Ministerio de Salud, MINAE y al 

sector privado como los principales encargados para que esta estrategia resulte efectiva. 

En el contexto legal existe un proyecto de Ley para la Gestión Integral de Residuos 

(Expediente No. 15.897) la cual toma como base la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(GIRS). Esta ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente 

de los recursos, mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, 

financieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y 

evaluación. Siendo una ley obligatoria para todas las personas, ya sean ñsicas, jurídicas, 

públicas o privadas; generadoras de residuos de cualquier tipo. 

2.5 Método de análisis de muestras 

Existen diferentes metodologías para el estudio de las muestras de residuos derivadas de 

construcción, entre ellos: 

•Análisis de pesada total: consiste en pesar la totalidad de las muestras de los 

residuos, implica el pesaje en básculas de un número de cargas. 

• Análisis peso-volumen: con este método se determina tanto el peso como el 

volumen de las muestras de residuos, consiguiendo las densidades sueltas y 

compactada. Tomando como base el volumen de carga de los camiones se puede 

determinar el peso y con la densidad se puede una idea del material que contiene. 

Es una de los métodos más utilizados en el tratamiento de RCD. 

• Análisis de balance de masas: permite determinar la generación y el 

movimie!"to de residuos con cierto grado de fidelidad. Se identifican las entradas 

y salidas de los materiales en un sistema limitado. El método se torna muy 

complicado. 

• Análisis por muestreo estadístico: implica la toma de un número de muestras de 

residuos sólidos, durante un tiempo, determinándose los pesos totales y de sus 
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componentes. Con un análisis estadístico se determina la tasa de generación y su 

composición. 

Por practicidad en los proyectos constructivos y para tener el resultado más cercano a la 

realidad, se utilizará el análisis peso-volumen. 

3 CAPfTuLO m - CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓUDOS Y SUS RESULTADOS 

3.1 características generales de los proyectos visitados 

3.1.1 Proyecto Obra Gris: Unidad de Conocimiento Agroalimentario, 

Universidad de Costa Rica 

3.1.1.1 características generales: 

El proyecto de la Unidad de Conocimiento Agroalimentario (UCAGRO) de la Facultad de 

Cienáas Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica (UCR) se encuentra ubicado en 

el Distrito de Mercedes del Cantón de Montes de Oca, en San José. Esta Unidad tiene 

como fin la continua transformación de los sectores productivos del agro nacional. 

La construcción tomó alrededor de 9 meses, cuenta con 2700 m2 de construcción en los 

cuales se encuentran un anfiteatro al costado norte, la Biblioteca de Ciencias 

Agroalimentarias en el segundo nivel, además de salas de estudio, salas multimedias y un 

invernadero. 



Figura 11. Ubicación de UCAGRO, UCR 

Fuente: Google maps, modificado por Díaz, 2015 

Figura 12. Edificio de UCAGRO {izquierda) e invernadero de UCAGRO, 

Universidad de Costa Rica. 

Fuente: http: //www.ucr.ac.cr/noticias. 2014. 
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3.1.2 Proyecto Acabados: Latitud Dent 

3.1.2.1 Caracter/sticas generales: 

El proyecto Latitud Dent se encuentra ubicado en el Distrito de San Pedro del Cantón de 

Montes de Oca en San José. 

Este proyecto duró 9 meses aproximadamente y cuenta con nueve niveles, de los cuales 

los dos subterráneos serán utilizados para sótanos, los primeros tres niveles son 

destinados a 22 oficinas, y los cuatro niveles restantes son destinados a 32 apartamentos 

de 1, 2 y 3 habitaciones, para una totalidad de 9 412 m2 de construcción. 

Figura 13. Edificio residencial Latitud Dent 

Fuente: http://www.g3cr.com1condominJos-mixto, 2014. 
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Figura 14. Ubicación de Latitud Dent, San Pedro. 

Fuente: Google maps, modificado por Díaz, 2015 

3.1.3 Proyecto desde Obra Gris hasta Acabados: Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de Costa Rica 

3.1.3.1 Características generales: 

El proyecto de la Nueva Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica se 

encuentra ubicado en el Distrito de San Pedro del Cantón de Montes de Oca, en San José. 

La construcción tomó alrededor de un año, y cuenta con 25 514 m2 de construcción y una 

huella de 7 743 m2
, que abarcan cuatro módulos, uno de ellos con cinco niveles, dos con 

seis niveles y uno con siete niveles. En estos módulos se encuentran distribuidos 46 aulas, 

oficinas administrativas, cubículos para profesores y asociaciones de estudiantes. Además 

cuenta con un mini auditorio, laboratorios, centros de investigación, una biblioteca de tres 

niveles y soda con área de comedor. 



34 

Figura 15. Costado Norte de la nueva Facultad de Ciencias Sociales, UCR. 

Fuente: htto: Uwww.nacion.com/ nacionaJ/educacion /Ciencias-Sociales-UCR-ca m bia n-

ensena nza O 14 55221.html, 2014. 
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Figura 16. Ubicación Nueva Facultad de Ciencias Sociales, UCR. 

Fuente: Google maps, modificado por Díaz, 2015 

3.2 Determinación de la muestras en cada proyecto 

3.2.1 Determinación de la muestra en los proyectos 

Para la determinación de la muestra hay diferentes metodologías, las cuales se han visto 

en proyectos anteriores similares a este, en los que se hacen análisis de residuos. Se pudo 

utilizar: 

• Desechos al azar: con esta metodología no se obtendría una muestra representativa 

ya que se vería muy influenciada por las actividades que se estén realizando justo 

en el momento de las tomas de muestras. 

• Cuarteo: debido a la envergadura de estos proyectos y la cantidad de residuos 

generados diariamente, el método del cuarteo se vuelve complicado. 

• Encuestas: para determinar qué tipo de material se puede encontrar en los residuos, 

sin embargo esto sólo arrojaría una lista de materiales y no así un porcentaje. 
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Debido a estas razones se optó por separar por completo los materiales que se podían 

recidar y/o analizar dependiendo de las condiciones del proyecto. 

3.2.2 Procedimiento para toma de muestras 

Desde el momento en el que se decide realizar la separación de residuos hasta que 

efectivamente llegan a su destino, hay todo un proceso de planeamiento que se debe 

llevar a cabo. A continuación se describe, de manera general, el proceso que se utilizó 

para este trabajo. 

Procedimiento: 

a) Se vio en qué etapa constructiva se encuentra el proyecto, de esta manera se pudo 

obtener una lista preliminar de los grupos más grandes de residuos que se podían 

generar. 

b) Una vez que se tuvo esta lista, se analizan las diferentes condiciones del proyecto, 

de cuánto espado se disponía, facilidad de que los subcontratistas colaboraran con 

la iniciativa. Además se buscó cuál sería la manera en la que se dispondrían estos 

desechos, si efectivamente se pueden recidar o reutilizar, si se obtendrá algún tipo 

de remuneración económica, si es un residuo que solamente se puede disponer en 

los botaderos, entre otros. Teniendo estos datos, se decidió cuales iban a ser los 

diferentes grupos de residuos que se analizarían. 

c) Se buscó un lugar en el proyecto en el cual se pudieran establecer los diferentes 

centros de acopio, debía .de ser un lugar lo suficientemente cerca de la obra para 

que los obreros efectivamente depositaran los desechos en estos lugares y lo 

suficientemente aislado para que no entorpeciera el avance natural de la obra. La 

ubicación del centro de acopio también dependerá enormemente de la etapa 

constructiva en la que se encuentre el proyecto. 

d) Una vez ubicado el lugar donde se instalará el centro de acopio, es necesario hacer 

un trabajo de concientización con los operarios, peones, maestros de obra, 

ingenieros y todo el personal involucrado en la obra, de esta forma se les da por 

enterados el manejo de los residuos. 
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e) Conforme cada uno de los centros de acopio iba llegando a su máxima capacidad, 

se hacía la gestión para su salida del proyecto, dependiendo del tipo de material 

que fuera. En el caso del cartón y el papel se regaló a las recicladoras, la madera 

se regaló para utilizarse como leña para familias de bajos recursos, los metales se 

vendieron para ser reciclados, y el gypsum y los residuos varios fueron llevados al 

botadero. 

f) Para poder hacer comparaciones y análisis de resultados, se decidió homogenizar 

todos los datos, por lo que se decidió tenerlos en medida de masa. De ahí se 

obtuvieron los diferentes porcentajes dependiendo de las diferentes etapas 

constructivas. 

3.3 Proyectos 

3.3.1 Unidad de Conocimiento Agroalimentario, UCR 

Al ser un proyecto en el que únicamente se analizaría los residuos generados en la etapa 

de obra gris, y con la experiencia de los ingenieros de campos, directora y asesores, se 

determinó que los residuos más cuantiosos que se generarían· en esta etapa serían 

escombros, metales y madera. Sin embargo, por la dificultad que presentan los escombros 

para reutilizarse y lo rápido que avanzaba el proyecto, se decidió unirlos con el resto de 

los residuos varios. 

3.3.1.1 Condición de sus residuos 

En el proyecto de UCAGRO se analizaron únicamente los residuos producidos durante la 

etapa de obra gris. 

En esta etapa se hicieron tres grandes grupos en los que se clasifican los residuos, 

madera, metales y varios. 

Para la recolección de los metales y madera se dispuso de un espacio al aire libre, en los 

cuales se iban agrupando los materiales hasta que llegaran por ellos. En el caso de los 
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residuos varios se iban agrupando en contenedores que conforme se fueran llenando, se 

llevaban al botadero. 

Figura 17. Formaleta para columnas circulares, realizadas con madera. 

Fuente: Díaz, 2014 

Figura 18. Centro de acopio para metales y madera. 

Fuente: Díaz, 2014. 
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3.3.2 Latitud Dent, San Pedro 

En este proyecto se analizaría únicamente la etapa de acabados, debido a esto los 

residuos generados son más variados en comparación a los generados durante el proceso 

de obra gris. Nuevamente, con la experiencia de los ingenieros de campo, directora y 

asesores, se propusieron cuáles serían los principales grupos de desechos que se podrían 

tener, los cuales serían Papel y cartón, madera, metales, gypsum y residuos varios. 

Debido a limitaciones propias del proyecto y al ritmo en el que avanzaba la obra, se 

decidió depositar los residuos de gypsum en el contenedor de residuos varios. 

3.3.2.1 Condición de sus residuos 

En el proyecto de Latitud Dent se analizaron únicamente los residuos producidos durante 

la etapa de acabados. En esta etapa se hicieron cuatro grandes grupos en los que se 

clasifican los residuos, madera, metales, papel y cartón, y residuos varios. 

Para la recolección de los metales, madera y papel y cartón se dispuso de un espacio bajo 

techo, en los cuales se iban agrupando los materiales hasta que llegaran por ellos. En el 

caso de los residuos varios se iban agrupando en contenedores que conforme se fueran 

llenando, se llevaban al botadero. 

Figura 19. Centro de acopio para metales, madera y papel y cartón, proyecto 

Latitud Dent. 

Fuente: Díaz, 2014. 
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3.3.3 Facultad de Ciendas Sociales, Universidad de Cost:a Rica 

Este proyecto se analizó prácticamente en su totalidad, por lo que se dividió en tres 

etapas diferentes: obra gris, transición de obra gris y acabados, y acabados. Gracias a las 

facilidades que se presentaban en la obra, espacios amplios para la instalación de centros 

de acopio en diferentes zonas del proyecto, acuerdos previos con los subcontratistas y a 

las condiciones generales, desde un inicio se pudo determinar sin problema, cuáles serían 

los diferentes grupos de residuos que se analizarían, los cuales serían papel, cartón, 

madera, metales, gypsum y residuos varios. 

3.3.3.1 Condidón de sus residuos 

En el proyecto de la nueva Facultad de aencias Sociales se analizaron los residuos 

producidos durante la mayoría de su desarrollo, por lo que se vieron residuos provenientes 

tanto de obra gris como de la etapa de acabados, sin embargo se analizaron como 

proyectos diferentes, dividiéndose en tres proyectos distintos, obra gris, transición obra 

gris y acabados y acabados. 

En este proyecto se hicieron ocho grupos en los que se dasificaron los residuos de la 

siguiente manera: papel, cartón, plástico, metales, escombros, paneles de gypsum, 

madera y residuos varios. 

Para la recolección de los materiales se dispusieron diferentes lugares en la obra para su 

recolección. En el caso de los residuos varios y el gypsum, se iban agrupando en 

contenedores separados que conforme se fueran llenando, iban al botadero. 

3.4 Datos recolectados según muestreo 

3.4.1 Obra gris: UCAGRO, UCR 

En este proyecto, en el caso de los metales y la madera, los resultados que se obtuvieron 

fueron totales al final de la etapa, por lo que se utilizó la distribución de residuos de cada 

una de estas categorías del proyecto de Oendas Sociales en la etapa de obra gris, y se 

aplicó a este proyecto. 
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Cuadro 4. Resumen de residuos generados en la etapa de obra gris en UCAGRO, 

UCR. 

Tipo de Cantidad recolectada (kg) 

3.4.2 Acabados: Latitud Dent, San Pedro 

En este proyecto, en el caso de la madera, los resultados que se obtuvieron fueron totales 

al final de la etapa, por lo que se utilizó la distribución de residuos de esta categoría del 

proyecto de Ciencias Sociales en la etapa de acabados, y se aplicó a este proyecto. 

Cuadro S. Resumen de residuos generados en la etapa de acabados en Latitud 

Dent, San Pedro. 

Tipo de 
residuo 

Fuente: 

17 567,8 16 323,6 

Díaz, 

TOTAL kg) 

800,0 1 

36 130,1 70 021,0 

2014. 
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3.4.3 Obra Gris: Facultad de Ciencias Sociales, UCR 

Cuadro 6. Resumen de residuos generados en la etapa de obra gris en la 

Facultad de Ciencias Sociales, UCR. 

Tipo de Cantidad recolectada {kg) 

residuo TOTAL {kg} 

97,0 

114,0 

185,0 

38 783,5 

28 500,0 

115 360,0 

1020 939,5 

Fuente: Díaz, 2014. 

3.4.4 Acabados: Facultad de Ciencias Sociales, UCR 

Cuadro 7. Resumen de residuos generados en la etapa de acabados en la 

Facultad de Ciencias Sociales, UCR. 

Cantidad recolectada {kg) 
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T'OTAL (kg'} 1 61 896,0 1 55 940,0 1 5.1 680,0 1 31 560,0 2.01 076,0 11 

Fuente: Díaz, 2014. 

3.4.5 Transición Obra Gris - Acabados: Facultad de Ciencias Sociales, UCR 

Cuadro 8. Resumen de residuos generados en la etapa de transición de Obra 

gris a acabados en la Facultad de Ciencias Sociales, UCR. 

Tipo de 

residuo 

Fuente: Díaz, 2014. 

Cantidad recolectada (kg) 

21,0 

12,0 

16,0 

12 827,0 

6 940,0 

22 190,0 

113 400,0 

155 406,0 
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, , 
4 CAPITULO 4 - ANAUSIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de resultados del proyecto UCAGRO, UCR 

Para el proyecto UCAGRO de la Universidad de Costa Rica se analizaron los residuos 

generados en la etapa de obra gris, dichos resultados se pueden observar en el Cuadro 4 

y el Anexo B: Cuadros con distribución y porcentajes según lo recolectado. 

Cuadro 22 donde se muestran las diferentes distribuciones de residuos generados. Donde 

el mayor porcentaje de residuos no se pudo clasificar. En estos cuadros se muestran los 

distintos residuos clasificados durante la obra gris de este proyecto, los cuales son: 

•Metales, provenientes en su mayoría por el refuerzo de los elementos. Se encuentran 

restantes de acero negro, cabos restantes de varillas de construcción, puntales 

dañados y sus accesorios, en su mayoría. 

•Madera, proveniente de las tarimas que se utilizan para el transporte de los 

materiales o formaleta de elementos especiales, principalmente de columnas 

circulares, ya que éstas no contaban con formaletas prefabricadas y reutilizables, 

como la mayoría de la estructura. 

•Residuos varios, se encuentran el resto de los residuos que se generan en la 

construcción que no se puede dasificar ni como madera ni como metal. En su 

mayoría se encontró escombro, generado en las coladas de los elementos, en 

menor cantidad papel y cartón,· proveniente de oficinas o embalaje, embalaje no 

recidable como bolsas de cemento, aditivos para el concreto, restos de tuberías de 

PVC que se deben dejar embebidas antes de verter el concreto, entre otros, 

además de residuos orgánicos, provenientes del comedor. También se encuentran 

elementos que ya se encuentran contaminados y no pueden ser reutilizados, o 

residuos que por falta de colaboración de los operadores terminan en el 

contenedor de residuos varios. 



Distribución porcentual de los residuos generados 
en la obra gris en UCAGRO 

Metales 
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Figura 20. Distribución porcentual de los residuos generados en la obra gris en 

el proyecto UCAGRO de la UCR. 

Fuente: Díaz, 2014. 

En la Figura 20 se aprecia que el mayor porcentaje de residuos corresponde a residuos 

varios, con un valor del 81 %, mientras que la madera representa un 9% y los metales un 

10%. En esta etapa del proyecto fueron desviados del botadero un 19,4% de los residuos 

generados, lo cual corresponde a 1, 9 toneladas. La razón por la cual el porcentaje no 

desviado es tan alto, se puede deber a diferentes aspectos, por ejemplo la falta de 

costumbre de los operarios por clasificar los residuos generados, o residuos que se 

encuentran contaminados y por esa razón no se puede realizar su clasificación. 
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Distribución de residuos según clasificación en 
etapa de obra gris 
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Figura 21. Distribución de los residuos en proyecto UCAGRO según el tipo de 

residuo y el tiempo en el que se generó. 
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Fuente: Díaz, 2014. 

Distribución de residuos según clasificación en 
etapa de obra gris (metal y madera) 

Mes 1 Mes2 Mes 3 Mes4 Mes 5 

• Metales 

Madera 

Figura 22. Distribución de los residuos en proyecto UCAGRO según el tipo de 

residuo (metal y madera) y el tiempo en el que se generó. 

Fuente: Díaz, 2014. 



Distribución de residuos totales en UCAGRO, etapa 
obra gris 
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Figura 23. Distribución de los residuos totales en proyecto UCAGRO en el 

tiempo. 

Fuente: Díaz, 2014. 
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En la Figura 21 se aprecia cómo varía el comportamiento de los diferentes residuos 

analizados. En el caso de los residuos varios se puede apreciar como conforme va 

aumentando el tiempo de avance del proyecto, va disminuyendo la cantidad de residuos 

varios generados, lo cual se puede dar debido a que en un principio los operarios y demás 

trabajadores no están acostumbrados a la tarea de clasificación de residuos, por lo que al 

inicio la mayoría de los residuos terminan en el contenedor de residuos varios sin importar 

su clasificación. Se debe considerar además este proyecto no contaba con formaletas 

prefabricadas, siendo éstas de madera, por el estado en el que quedaban después de ser 

utilizadas, no podían enviarse a reciclar. 

En el contenedor de los residuos varios se incluyen los residuos provenientes de 

escombros, por lo que se debería analizar por aparte como variaría el comportamiento en 

caso de que este tipo de residuo se separe de los residuos varios, buscando la manera de 

disminuir la cantidad de residuos que irán al botadero. 
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En el caso de la madera y metales, se tenían datos cada cierto tiempo, por lo que no 

representaban el tiempo real en el que se generaron, sino en el momento en el que se 

obtuvo la medición, por lo que se hizo una distribución de los residuos tomando como 

referencia los porcentajes de distribución del proyecto de Ciencias Sociales en la etapa de 

acabados, ya que en este proyecto los intervalos de tiempo de mediáones eran mucho 

más reducidos. 

Para el caso de la madera y los metales, en la Figura 22 se observa un comportamiento 

similar en todo el lapso de los cinco meses, donde se percibe que en el mes 1 se 

contabiliza la menor cantidad de residuos, sin embargo el comportamiento va en aumento, 

esto se puede deber a que conforme aumenta el tiempo, aumentan la cantidad de 

actividades que se realizan. Además la madera utilizada en formaleta, en su mayoría no se 

desechaba en el contenedor de madera debido a su condición, por lo que hasta donde se 

podía, se reutilizaba en andamios hechizos y mesas de trabajo, para finalmente terminar 

en el contenedor de residuos varios. 

En la Figura 23 se puede analizar el comportamiento general del total de los residuos 

generados en el proyecto durante la etapa de obra gris, en el rual se observa como los 

residuos van disminuyendo conforme avanza el proyecto, un comportamiento que es 

atípico al resto de los proyectos analizados, lo cual se puede atribuir a que en este 

proyecto había una cantidad considerable de elementos especiales que requerían de 

formaleta de madera, la cual no se podía recidar, aumentando la cantidad de residuos que 

se generaron en el proyecto en un inicio. 

En el siguiente cuadro (Cuadro 9) se muestra la cantidad de kilogramos generados por 

metro ruadrado en el proyecto, de cada material analizado en la etapa de obra gris. En 

este caso se generan 3,58 kg/m2 de residuos en general en la etapa de obra gris, de los 

cuales, al menos 0,69 kg/m2 no tienen como destino final un botadero, lo que representa 

un 19,4% como se aprecia en elCuadro 22. 
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Cuadro 9. Residuos generados por metro cuadrado de construcción en proyecto 

UCAGRO, UCR. 

Tipo de residuo 

Fuente: Díaz, 2014. 

Cantidad de residuo generado por 

metro cuadrado construido (kg/m2
) 

4.2 Análisis de resultados del proyecto Latitud Dent, San Pedro 

Para el proyecto Latitud Dent, sólo se analizarán los residuos generados en la etapa de 

acabados, cuya distribución se puede ver en el Cuadro 5 donde la mayor cantidad de 

residuos se ve representada por residuos varios, los cuales terminaron desechados en 

botaderos. Por falta de datos completos y veraces, sólo se analizó los primeros tres meses 

de este ciclo. Los residuos clasificados durante la etapa de acabados de este proyecto, 

son: 

• Madera, se encontraron sobrantes de madera utilizados para formaletas, 

generalmente de repellas o errores que se debían corregir, embalaje o de 

andamios realizados empíricamente. 

• Metales, provenientes de restantes de acero negro, cabos restantes de varillas de 

construcción, puntales dañados y sus accesorios, rieles para soporte de paneles de 

gypsum, trozos de perfiles de acero y tuberías metálicas, en su mayoría. 

•Papel y cartón, en su mayoría embalaje de cartón, en menos escala residuos de 

oficina. 

•Residuos varios, se encontraron el resto de los residuos q"ue se generan en la 

construcción que en teoría no entran en la clasificación de madera, cartón o 

metales. En mayor cantidad están los sobrantes de los paneles de gypsum, 
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materiales que se pudieron clasificar pero por falta de colaboración de los 

trabajadores no se hizo, embalaje plástico, escombros por pequeñas demoliciones 

o arreglos, desechos orgánicos provenientes de la soda de empleados, entre otros. 

También se encuentran elementos que ya se encuentran contaminados y no 

pueden ser reutilizados. 

Distribución porcentual de los residuos 
separados en acabados en Latitud Dent 

Separados 
3% 

Figura 24. Distribución porcentual de los residuos separados en acabados en el 

proyecto Latitud Dent, San Pedro. 

Fuente: Díaz, 2014 



Distribución porcentual de los materiales 
clasificados en acabados en Latitud Dent 
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Figura 25. Distribución porcentual de los materiales clasificados en acabados en 

el proyecto Latitud Dent, San Pedro. 

Fuente: Díaz, 2014 

En la Figura 24 se aprecia que el mayor porcentaje de residuos corresponde a residuos 

varios, con un valor del 97%, mientras que el resto del porcentaje corresponde a los otros 

residuos que se pudieron reciclar. En esta etapa del proyecto, fueron desviados del 

botadero un 3% de los residuos generados, lo que corresponde a 1 800 kg. La principal 

razón por la cual el porcentaje de residuos desviados al botadero es tan baja, es debido a 

que en este proyecto las condiciones para el reciclaje, no eran las mejores. No se contaba 

con el espacio necesario durante todo el proyecto para la ubicación de los centros de 

acopio. Debido a lo poco cómodo que era para los trabajadores, desplazarse desde su 

lugar de trabajo hasta el centro de acopio (en ocasiones bajar varios pisos), versus 

solamente depositar los residuos en el dueto de la basura (que tiene acceso en todos y 

cada uno de los pisos), la mayoría de los residuos sin importar su clasificación, terminó en 

el contenedor de residuos varios. 
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Figura 26. Distribución de los residuos en proyecto Latitud Dent según el tipo 

de residuo y el tiempo en el que se generó. 
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Fuente: Díaz, 2014. 

Distribución de residuos según clasificación en 
etapa de acabados (sin residuos varios) 
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Figura 27. Distribución de los residuos en proyecto Latitud Dent según el tipo 

de residuo (sin residuos varios) y el tiempo en el que se generó. 

Fuente: Díaz, 2014. 
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Figura 28. Distribución de los residuos totales en proyecto Latitud Dent, en el 

tiempo. 

Fuente: Díaz, 2014. 

En la Figura 26 se aprecia cómo cambia la conducta de los diferentes residuos analizados. 

En el caso de los residuos varios, se observa que estos se incrementan conforme avanza 

el proyecto, sin embargo es de esperarse que al ir finalizando, vayan disminuyendo. Cabe 

recalcar que este comportamiento se puede deber a que este proyecto en particular 

contaba con pocos muros en gypsum, ya que su mayoría fueron colados en sitio. Al inicio 

de la etapa de acabados, las actividades que se realizan con mayor fuerza, son aquellas 

que están involucradas con gypsum, es por esto que este proyecto tiene un 

comportamiento diferente a lo esperado. 

En el caso de la madera, la cantidad generada va disminuyendo, lo que es de esperarse 

debido a que la mayoría del volumen generado proviene de tarimas en las que se 

transporta el material, las actividades van mermando y la cantidad de productos que 

ingresan al proyecto disminuyen. El comportamiento de los metales es variado, estos 

datos están alterados, como se mencionó anteriormente, debido a la ubicación del centro 

de acopio. En el caso del papel y el cartón, se recolectaba el máximo posible de cartón y 
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papel, para posteriormente ser enviado a la recicladora. Debido a esto, no se tienen datos 

de la fecha en la que se generó. 

En la Figura 28 se presenta el comportamiento general de los residuos, en el cual se 

observa que la influencia del 99% de los residuos varios, por lo que mencionado 

anteriormente. 

En el Cuadro 10 se muestra la cantidad de kilogramos generados por metro cuadrado en 

el proyecto, de cada material analizado en la etapa de acabados. En general se generaron 

15,12 kg/m2 de los cuales, al menos 0,18 kg/m2 no tuvieron como destino final el 

botadero. 

Cuadro 10. Residuos generados por metro cuadrado de construcción en 

proyecto Latitud Dent, San Pedro. 

Tipo de residuo 
Cantidad de residuo generado por 

metro cuadrado construido (kg/ m2
) 

Fuente: Díaz, 2014. 

4.3 Análisis de resultados del proyecto Facultad de Ciencias Sociales, UCR 

{Obra gris) 

Para el proyecto de la nueva Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica 

(obra gris) se analizarán los residuos generados en la etapa de obra gris. En el Cuadro 6 

se aprecian las diferentes distribuciones de los residuos generados. El mayor porcentaje 

de residuos generados corresponde a residuos varios. 
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En el Cuadro 6 y en el Cuadro 26 se muestran los diferentes residuos que se dasificaron 

durante la obra gris, los cuales son: 

•Metales, provenientes en su mayoría por el refuerzo de los elementos, restantes de 

acero negro, cabos de varillas de construcción, puntales dañados y sus accesorios. 

•Madera, proveniente de las tarimas que se utilizan para el transporte de los 

materiales o formaleta de elementos especiales. En este proyecto la totalidad de la 

formaleta no llegó en el tiempo que se requería, por lo que se tuvieron que hacer 

formaletas con madera. 

•Papel y cartón, proveniente en su mayoría de embalaje, y en menor escala, papelería 

de la oficina. 

•Escombros, este residuo se estudia solamente en la etapa de obra gris ya que es 

cuando se genera en su mayoría. Se decide enterrarlo en los lugares en donde se 

ubicarán elementos como maceteras y jardines. 

•Residuos varios, cualquier otro residuo que no esté en las categorías anteriores, 

entrará como residuo vario. En su mayoría se encontraron materiales que se 

pudieron haber reciclado, pero por falta de colaboración de los trabajadores 

terminaron en esta categoría, otra razón es que los residuos estaban 

contaminados como para poder recidarlos o reutilizarlos. También se encontraron 

residuos orgánicos, provenientes del comedor. 
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Figura 29. Distribución porcentual de los residuos generados en obra gris en el 

proyecto Facultadde Ciencias Sociales, UCR. 

Fuente : Díaz, 2014. 

En la Figura 29 se aprecia que el mayor porcentaje de residuos corresponde a la madera 

con un valor del 82%, mientras que entre escombros enterrados y metales se obtuvo un 

15%, dejando así a residuos varios sólo 3%. En esta etapa dejaron de ir al botadero el 

97% de los residuos generados, cifra que significa alrededor de 97 toneladas, lo cual se 

comprueba en el Cuadro 26. 
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Figura 30. Distribución de los residuos en proyecto Facultad de Ciencias 

Sociales en la etapa de obra gris, según el tipo de residuo y el tiempo en el que 

se generó. 
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Fuente: Díaz, 2014. 

Distribución de residuos menores según 
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Figura 31. Distribución de los residuos menores en proyecto Facultad de 

Ciencias Sociales en la etapa de obra gris, según el tipo de residuo y el tiempo 

en el que se generó (sin considerar madera ni escombros enterrados) 

Fuente: Díaz, 2014. 
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Mes5 

Figura 32. Distribución de los residuos totales en proyecto Facultad de Ciencias 

Sociales (Obra Gris), en el tiempo. 

Fuente: Díaz, 2014. 

En la Figura 30 y Figura 31 se aprecia la oscilación de cada clasificación de residuo a 

través del tiempo. Se observa un comportamiento similar en la mayoría de los residuos, 

con excepción de los residuos varios y los escombros enterrados, en la mayoría de los 

residuos se ve una tendencia positiva. Lo cual, como se mencionó anteriormente en el 

caso del proyecto de UCAGRO en la UCR, en los primeros meses apenas se está 

empezando con el proyecto, por lo que hay muchos tipos de residuos que se generan en 

menor medida, esto debido a las actividades a las que se encuentran ligadas. Por ejemplo, 

la madera se va acumulando conforme van llegando los materiales al proyecto, y ésta 

llega en mayor cantidad en forma de embalaje conforme se va progresando en la 

edificación, ya que se empiezan a hacer más actividades diferentes. Lo mismo sucede pero 

de una manera contraria con los residuos varios, a esto se le suma el hecho de que en un 

principio los trabajadores no están acostumbrados a realizar la labor de separación de 

residuos, por lo cual muchos residuos que sí pudieron haber sido reciclados, terminaron en 

el contenedor de residuos varios. Sin embargo al final de la etapa se aprecia como la 

cantidad de residuos varios va en aumento, esto se puede deber a que para este 

momento ya son mayores las cantidades de tareas que se están realizando, además que 

no hay una etapa marcada de en qué momento empiezan a hacer trabajos mínimos 
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relacionados con la etapa de acabados por lo que nuevamente se puede dar el tema de 

que estas nuevas cuadrillas no estén acostumbradas a la separación de residuos, o que en 

su defecto, al ser trabajos tan pequeños con los que se inician, ni siquiera tengan el 

centro de acopio listo para el momento en el que empiezan a realizarlos. 

En la Figura 32 se puede analizar el comportamiento general del total de los residuos 

generados en el proyecto durante la etapa de obra gris, en el cual se observa como en el 

inicio los residuos van en aumento, lo cual es esperable debido a que conforme progresa 

el proyecto, diferentes actividades empiezan, generando mayor cantidad de residuos, sin 

embargo al final de la etapa se ve una caída en la cantidad de residuos contabilizados, 

dicha depresión se puede deber a la colaboración de los trabajadores en la generación de 

residuos, en el volver a reutilizarlos en la obra. 

Cuadro 11. Residuos generados por metro cuadrado de construcción en 

proyecto Facultad de Ciencias Sociales (Obra gris), UCR. 

Tipo de residuo 
Cantidad de residuo generado por 

metro cuadrado 

0,004 

0,007 

1,520 

1,117 

40,014 

25514 

Fuente: Díaz, 2014. 

En el Cuadro 11 se muestra la cantidad de kilogramos generados por metro cuadrado en 

el proyecto, de cada material analizado en la etapa de obra gris. En este caso se generan 

40,02 kg/m2 de residuos en general en la etapa de obra gris, de los cuales, al menos 
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38,90 kg/m2 no tienen corno destino final un botadero, lo que representa un 16% como se 

aprecia en el Cuadro 24. 

4.4 Análisis de resultados del proyecto Facultad de Ciencias Sociales, UCR 

(Acabados) 

En el proyecto de Facultad de Ciencias Sociales (acabados) se analizarán los residuos 

generados en la etapa de acabados, cuyas distribuciones se ven reflejadas en el Cuadro 7 

y en el Cuadro 25, entre los residuos que se dasificaron durante esta etapa, se tienen: 

•Metales, provenientes de los rieles de la estructura del gypsum, soportería y tuberías 

electromecánicas, entre otros. 

•Madera, proveniente principalmente de embalaje y tarimas de transporte de 

materiales. 

•Cartón, generado en su mayoría por embalaje. 

•Gypsum, restos de las láminas de gypsum que se utilizaron para cerramientos, tanto 

en paredes como cielos. 

•Residuos varios, cualquier otro residuo· que no esté en las categorías anteriores, 

entrará como residuo vario. En su mayoría se encontraron embalajes y materiales 

contaminados, que por esta razón no pudieron ser recidados, o materiales que por 

falta de colaboración de los trabajadores terminaron en esta categoría. También se 

encontraron residuos orgánicos, provenientes del comedor. 
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Figura 33. Distribución porcentual de los residuos generados en Acabados en el 

proyecto Facultadde Ciencias Sociales, UCR. 

Fuente: Díaz, 2014. 

En la Figura 33 se aprecia que el mayor porcentaje de residuos corresponde a residuos 

generados por el gypsum, el cual tiene un valor relativamente similar al de la madera. En 

este caso, el 71 % de los residuos no terminaron en un botadero, lo que corresponde 

aproximadamente a 129.6 toneladas contra un 71.5 toneladas que sí tuvieron como 

destino final el botadero, como se observa en el Cuadro 25. 
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Distribución de residuos según clasificación, en 
etapa de acabados 
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Figura 34. Distribución de los residuos en proyecto Facultad de Ciencias 

Sociales en la etapa de acabados, según el tipo de residuo y el tiempo en el que 

se generó. 

Fuente: Díaz, 2014. 

Distribución de residuos totales en Facultad de 
Ciencias Sociales, etapa acabados 

65 ººº·º (/) 
o 60 000.0 :::¡ 
"C ·¡¡; 

55 ººº·º Q) .... 
(/) 50 000.0 

..Q 

.g ~ 45 ººº·º 
~ - 40 ººº·º -¡¡¡ 

o 35 ººº·º -(/) 

~ 30 ººº·º 
Q) 
a.. Mes 1 Mes2 Mes3 Mes4 

Figura 35. Distribución de los residuos totales en proyecto Facultad de Ciencias 

Sociales (Acabados), en el tiempo. 
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En la Figura 34 se observa el comportamiento de la generación de desechos que se han 

clasificado en esta etapa y en el cual se observan comportamientos diferentes. En el caso 

del cartón se aprecia que únicamente se tiene contabilización de él en el mes 3, lo cual se 

comporta contrario a lo que se esperaría en la etapa de acabados, aunque en su mayoría 

proviene de embalaje, esta cantidad no fue realmente significativa, una de las razones 

podría ser que debido al tipo de edificación que es, la cantidad de muebles que se deben 

dejar instalados es realmente limitada, lo que reduce considerablemente el volumen de 

cartón final, un comportamiento similar sucede con el plástico. 

Para el caso de los metales solamente existen datos en dos de los cuatro meses de la 

etapa de acabados. Los datos que se registran en el mes 1 se pueden deber a los 

primeros trabajos que se realizaron en gypsum e incluso puede provenir de material de 

trabajos realizados en el lapso de obra gris. Para la falta de datos del mes 2 y los datos 

del mes 3, se debe tener en cuenta diferentes puntos: 

•El proceso de recolección de estos materiales, los cuales se acumulan hasta que se 

contacta al responsable de la recolección, por lo cual muchos datos pueden estar 

atrasados en el tiempo del informe versus a la realidad. 

•El proceso constructivo de este proyecto, el cual se dividió en dos proyectos 

diferentes, por lo cual hay un desfase en el tiempo entre cada uno de ellos, sin 

embargo los datos se analizaron como un solo proyecto. 

Debido a estos puntos es que se ve ese comportamiento en el es mes 2 y 3. Para el mes 4 

ya los trabajos de acabados que quedan son muy pocos, en los cuales las actividades 

involucradas generan una cantidad ínfima de metales, la cual se ha preferido depositar en 

el contenedor de residuos varios. 

En el caso de los desechos de gypsum y madera se aprecia un comportamiento negativo, 

para la madera puede deberse a que inicialmente había mucha mayor cantidad de 

materiales que llegaba con embalaje de madera, conforme fue avanzando la etapa de 

acabados, fueron disminuyendo la cantidad de actividades realizadas, así la cantidad de 

materiales necesitados y por ende la cantidad de madera de embalaje. 
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Para los residuos varios no se observa un comportamiento estable, por lo que se debería 

realizar un análisis separando el proyecto como se separó en la realidad, para ver en qué 

manera los desfases de cada uno de los proyectos afectó los resultados generales. Sin 

embargo, en el mes 4 se puede ver un aumento en este rubro, y valores relativamente 

bajos en los otros rubros, esto puede ser influencia de ser uno de los últimos meses del 

proyecto, por lo que muchas actividades ya han finalizado, otra de las razones de este 

comportamiento puede ser que debido a la razón anteriormente mencionada, los residuos 

que se generan son relativamente bajos por lo que deciden colocarlos en el contenedor de 

residuos varios. 

En la Figura 35 se puede analizar el comportamiento general del total de los residuos 

generados en el proyecto durante la etapa de acabados, en el cual se observa como en el 

inicio los residuos se encuentran en su tope y conforme va avanzando el proyecto, los 

residuos empiezan a disminuir, lo cual es esperable debido a que para los últimos meses 

del proyecto las actividades van culminando, por lo cual se generan menor cantidad de 

residuos. 

Cuadro 12. Residuos generados por metro cuadrado de construcción en 

proyecto Facultad de Ciencias Sociales (acabados), UCR. 

Tipo de residuo 
Cantidad de residuo generado por 

Metros cuadrados construidos 

Fuente: Díaz, 2014. 

metro cuadrado 

0,032 

0,002 

0,299 

2,313 

2,469 

25 514 
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En el Cuadro 12 se muestra la cantidad de kilogramos por metro cuadrado de residuo 

generado en el proyecto en la etapa de acabados. Se generaron 7 ,88 kg/m2 en general, 

de los cuales 2,80 kg/m2 no terminaron en el botadero, para un 35,6%, como se muestra 

en el Cuadro 25 

4.5 Análisis de resultados del proyecto Facultad de Ciencias Sociales, UCR 

(Transición Obra gris -Acabados) 

En este apartado se analizarán los residuos generados en el proyecto Facultad de aencias 

Sociales, en la transición de obra gris a acabados, cuyos datos se encuentran en el Cuadro 

By 

Cuadro 26. Entre sus residuos se observan: 

• Papel y cartón, proveniente en su mayoría de embalaje, y en menor escala, papelería 

de la oficina. 

• Plástico, derivado en su mayoría de embalaje. 

• Metales, en este período todavía quedan pequeños trabajos de armadura y están 

iniciando los trabajos de gypsum, lo cual genera estructura metálica y trabajos de 

instalación de tuberías electromecánicas. 

• Gypsum, en esta etapa se empiezan a generar los residuos de paneles de gypsum. 

•Madera, todavía se utilizan elementos de madera para realizar encofrados, sin 

embargo al empezar la etapa de acabados, se abre todo un abanico de actividades 

por lo cual aumenta la cantidad de embalaje que llega a la obra. 

• Residuos varios, cualquier otro residuo que no esté en las categorías anteriores, 

entrará como residuo vario. En su mayoría se encontraron embalajes y materiales 

contaminados, que por esta razón no pudieron ser reciclados, o materiales que por 

falta de colaboración de los trabajadores terminaron en esta categoría, además de 

pequeñas cantidades de escombros que ya no se estaban acumulando para 

enterrarlos. También se encontraron residuos orgánicos, provenientes del 

comedor. 
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Figura 36. Distribución porcentual de los residuos generados en transición obra 

gris - acabados en el proyecto Facultad de Ciencias Sociales, UCR. 

Fuente: Díaz, 2014. 

En la Figura 36 se observa que el mayor porcentaje de residuo obtenido corresponde al de 

madera, lo cual se puede deber a que en este ciclo se siguen realizando actividades de 

obra gris que necesitan formaletas, además debido a la limitación de tiempos para 

entregar el proyecto, al iniciar las actividades de acabados, entran muchos materiales 

nuevos al proyecto los cuales en su mayoría, vienen con embalajes de madera o en 

tarimas. También se aprecia que los otros dos grupos grandes son los metales y el 

gypsum, los cuales se ven directamente relacionados, ya que cuando inician los trabajos 

de gypsum no solamente se generan residuos de paneles de gypsum, sino también de la 

estructura que soporta estos paneles. 

Se debe considerar que aunque en este proyecto se contabilizó el gypsum por aparte, éste 

sí terminó en un botadero debido a la falta de lugares que lo reciclen, debido a ello en 

este período dejaron de ir al botadero un 81 % de los residuos generados, para un total de 

126.4 toneladas, como se observa en el Cuadro 26. 
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Figura 37. Distribución de los residuos en proyecto Facultad de Ciencias 

Sociales en la etapa de transición de obra gris - acabados, según el tipo de 

residuo y el tiempo en el que se generó. 
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Distribución de residuos menores según 
clasificación, en transición obra gris - acabados (sin 

contabilizar madera) 
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Figura 38. Distribución de los residuos menores en proyecto Facultad de 

Ciencias Sociales en la etapa de transición de obra gris - acabados (sin 

contabilizar madera), según el tipo de residuo y el tiempo en el que se generó. 

Fuente: Díaz, 2014. 
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Figura 39. Distribución de los residuos totales en proyecto Facultad de Ciencias 

Sociales (transición obra gris - Acabados), en el tiempo. 

Fuente: Díaz, 2014. 

En la Figura 37 y Figura 38 se observa los comportamientos de los diferentes residuos que 

se generaron en esta etapa de transición. En el caso de la madera se ve que va 

disminuyendo la cantidad de residuo en comparación al inicio de la etapa, lo cual se puede 

deber a que en la etapa de obra gris la madera era utilizada en gran parte para la 

realización de formaleta, trabajos que al final de este ciclo se ven muy reducidos. 

El cartón, papel y plástico tienen comportamientos similares, durante los primeros meses 

no se presentan datos, debido a que en estos momentos se estaban acumulando los 

residuos, en el último mes se muestran cifras pequeñas, estas cifras se pueden deber a 

que en esta etapa entran personas nuevas al proyecto, las cuales no están acostumbradas 

al proceso de separación de residuos que se está llevando a cabo en el proyecto, por lo 

que muchos residuos que pudieron haberse clasificado, terminaron en el contenedor de 

residuos varios. Sin embargo al ver las cifras de los residuos varios, estas no son 

relativamente altas, por lo que se puede ver que en realidad la cantidad de papel, cartón y 
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plástico en esta etapa es reducida, lo cual indica que los materiales que entraron en esta 

etapa venían en su mayoría en tarimas de madera y no en embalaje de cartón y plástico. 

En la Figura 39 se analiza el comportamiento general del total de los residuos generados 

en el proyecto durante la transición de obra gris a acabados, en esta se aprecia como su 

pico fue al inicio, influenciado por los trabajos de obra gris, sin embargo al final de la 

etapa hay una depresión, lo que indica que los trabajos de acabados tuvieron un inicio 

débil. 

Cuadro 13. Residuos generados por metro cuadrado de construcción en 

proyecto Facultad de Ciencias Sociales (Transición obra gris - Acabados), UCR. 

Tipo de residuo 

-
Gypsum 

TOTAL 

Cantidad de residuo generado por 

metro cuadrado 

0,870 

4,445 

6,092 

25 514 

Fuente: Díaz, 2015. 
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4.6 Análisis del proyecto Facultad de Ciencias Sociales en su totalidad. 

En este apartado se pretende hacer un análisis general de los residuos generados desde 

un inicio hasta un final del proyecto de la Faculta de Ciencias Sociales. 
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Figura 40. Distribución de los residuos generados en el proyecto Facultad de 

Ciencias Sociales, según su clasificación y el tiempo en el que se generó. 

Fuente: Díaz, 2014. 
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Figura 41. Distribución de los residuos menores generados en el proyecto 

Facultad de Ciencias Sociales (sin madera), según su clasificación y el tiempo 

en el que se generó. 

Fuente: Díaz, 2014. 

En la Figura 40 y Figura 41 observa la variación de los residuos generados en el proyecto 

Facultad de Ciencias Sociales tanto en la obra gris, transición de obra gris a acabados, 

como la etapa de acabados, lo que arroja una radiografía general del comportamiento de 

cada uno de los residuos con el avance del proyecto. De manera general se observa que 

dependiendo del tipo de residuo que sea, puede generarse en todo el periodo de 

construcción o solamente en alguna de las etapas, como es el caso de los escombros 

enterrados, los cuales únicamente se presetan en la etapa de obra gris o el gypsum a 

partir de la etapa de transición. En el resto de los casos se presentan en todas las etapas, 

en mayor o menor medida. En el caso de la madera, la mayoría se utilizó en el período de 

obra gris, correspondiente al mes 1 al mes S. El mayor volumen de metales se genera en 

la etapa de acabados, y conforme avanza el proyecto, éste va disminuyendo. En el caso 

de los residuos varios, inicia con un valor promedio sin embargo su valor va disminuyendo 

hasta que se acerca a los últimos meses de la etapa de acabados, lo cual supone que 

debido a que para este momento los demás residuos empiezan a disminuir, los centros de 

acopio desaparecen y estos residuos terminan en el contenedor de residuos varios. 
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Figura 42. Distribución de la totalidad de los residuos en proyecto Facultad de 

Ciencias Sociales según la etapa y el tiempo en el que se generó. 

Fuente: Díaz, 2014. 
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Obra gris -
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Figura 43. Distribución de la totalidad de los residuos en proyecto Facultad de 

Ciencias Sociales según la etapa y el tiempo en el que se generó. 

Fuente: Díaz, 2014. 
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De la Figura 42 se deduce que la mayor cantidad de residuos se generó en la etapa de 

obra gris, en el que los materiales que más se observaron, como se analizó anteriormente 

se encuentran la madera, escombros enterrados y metales. En la etapa de transición al 

estar rulminando un ciclo, el de obra gris, y estar iniciando otro, acabados, no se wentan 

con actividades verdaderamente establecidas, por lo que la cantidad de residuos 

disminuye, sin embargo al terminar por completo las actividades de obra gris e iniciar con 

fuerza las actividades de acabados, la cantidad de residuos contabilizados, aumentó. 

Dentro de estos residuos, los que más resaltan son gypsum, madera y residuos varios, 

considerando que en este caso la cantidad de madera generada obra gris es diez veces la 

cantidad de madera generada en esta etapa. 

En general, y como se puede percibir en la Figura 43, la mayor cantidad de residuos en 

una obra como esta, se presenta en la etapa de obra gris, significando un 74% de los 

residuos totales. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Condusiones 

Basándose en las observaciones encontradas en el desarrollo de la investigación, se 

conduye lo siguiente: 

5.1.1 Proyecto: UCAGRO, obra gris. 

• En este proyecto el mayor porcentaje de residuo corresponde a la clasificación 

residuos varios con un 81 %. 

• Para la dasificación de residuos varios, el pico se encuentra al inicio del proyecto. 

Este valor se ve afectado por la falta de costumbre del personal en la clasificación 

de residuos. 

• Para la madera y los metales, la curva se incrementa conforme avanza el proyecto, 

debido a las actividades que se van in~mentando, y disminuye al final de la 

etapa, debido a que las actividades de obra gris han bajado y las de acabados 

todavía no han ingresado. 

• La cantidad de residuos que dejaron de ir a un botadero fue de 1 875 kg, lo que 

corresponde a un 19%. 

• En general, la mayor cantidad de residuos se generó al inicio del proyecto. 

Influenciado por la cantidad de formaleta para elementos especiales. 

5.1.2 Proyecto: Latitud Dent, acabados. 

• En este proyecto el mayor porcentaje de residuo generado corresponde a residuos 

varios con un 99%. 

• En el caso de los residuos varios, el dato de mayor volumen se encuentra al fli:t~l. del 

proyecto. La utilización de muros de concreto colado en sitio disminuye 

considerablemente la cantidad de residuos de gypsum y su armadura. 

• El facilitar a los trabajadores el acceso a los centros de acopio incrementará la 

cantidad de materiales que dejarán de ir a un botadero. 
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• La cantidad de residuos que dejó de ir al botadero fue de un 1,3%, lo que 

corresponde a 1 800 kg de residuos. 

•En general, la mayor cantidad de residuos se generó al final del proyecto, por la 

influencia de los residuos varios. 

5.1.3 Proyecto: Ciencias Sociales, obra gris. 

• En esta etapa del proyecto, la madera representa la mayor cantidad de residuo 

generado, con un 82%. 

• El pico de los residuos se dio en la mitad de la etapa, tiempo en el que se dieron los 

mayores trabajos de obra gris. 

• En el caso de los residuos varios, la mayor cantidad se generó a inicios del proyecto, 

disminuye con el tiempo para finalmente aumentar. Este comportamiento puede 

estar relacionado con la falta de costumbre de realizar dicha actividad. A la altura 

del mes 5, nuevos trabajadores están ingresando al proyecto, lo que puede influir 

en este dato final. 

• El hecho de que la formaleta se atrasara en el proyecto, influyó enormemente en la 

cantidad de madera que se necesitó en el proyecto. 

• El acordar con los proveedores que se tienen que hacer cargo del embalaje que 

transportan, podría crear una conciencia en ellos para que de esta manera la 

reciclen. 

•El 96,9% de residuos se reutilizaron o reciclaron, dicha cifra equivale a 8n 079,5 kg. 

• El hecho de enterrar los escombros en sitio, hizo que un 11 % de los residuos no 

fueran a un botadero, lo cual corresponde a 115 360 kg. 

5.1.4 Proyecto: Ciencias Sociales, acabados. 

•Para la etapa de acabados, el gypsum representa el mayor volumen de residuo 

generado, con un 35%, seguido por la madera con un 31 %. 

• El pico de los residuos se dio al inicio de la etapa y va disminuyendo, lo que es de 

esperarse, debido a la cantidad de trabajos y actividades, los cuales van 

mermando. 

• Aunque para el caso del gypsum se acordó previamente que el contratista se 

encargara de sus residuos, éste terminó en un botadero, ya que en Costa Rica 
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todavía no existe o se conoce, de algún sitio en el que se pueda llevar el gypsum 

para recidarlo o reutilizarlo. 

•El 35,6% de los residuos fueron recidados o reutilizados, lo que corresponde a 71 

486 kg. 

5.1.5 Proyecto: Ciencias Sociales, obra gris-acabados. 

• En la transición de obra gris a acabados, el residuo que se generó en mayor medida 

fue la madera, ya que todavía se están realizando trabajos de obra gris. 

• Los mayores volúmenes de residuos se generaron al inicio de la etapa, con gran 

influencia de los trabajos de obra gris. 

• El porcentaje de residuos varios es realmente pequeño, sin embargo al final de la 

etapa se eleva, justo cuando están entrando contratistas nuevos al proyecto, por lo 

que nuevamente la falta de costumbre a realizar este proceso de selección de los 

residuos, puede ser una razón para obtener este comportamiento en los datos. 

• 126 440 kg de residuos no tuvieron como paradero final un botadero, lo que equivale 

a un 81,3%. 



Cuadro 14. Comparación de cantidades de residuos generadas por metro 

cuadrado construido en los diferentes proyectos analizados. 

Proyecto 

Latitud Dent 

(acabados) 

Facultad de Ciencias 

Sociales (acabados) 

Fuente: Díaz, 2015. 

Tipo de residuo 

Residuos varios 

Reciclados/ Reutilizados 

Cantidad de residuo 

generado por metro 

cuadrado construido 
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Cuadro 15. Comparación de los porcentajes de residuos según su clasificación, 

etapa constructiva y proyecto. 

Etapa 
Constructiva 

Fuente: Díaz, 2015. 

Proyecto 
Residuos 

reciclados / 
reutilizados (º/o) 

Residuos 
varios 

(º/o) 

Metros 
cuadrad ros 
construidos 

(m2) 
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Cuadro 16. Pesos de residuos según su clasificación en los diferentes proyectos. 

Proyecto 

Latitud Dent (acabados) 

Facultad de Ciencias 
Sociales (obra gris -

acabados) 

Fuente: Díaz, 2015. 

Tipo de residuo Cantidad total de 
residuo (kg) 
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5.1.6 Conclusiones generales. 

• La etapa en la que se generan más peso de residuos, es la etapa de obra gris. 

También es la etapa en la que menor variedad de residuos hay. 

• En la etapa de obra gris es más factible que la mayoría de los materiales se puedan 

reciclar o reutilizar, por lo que en esta etapa el resultado depende más de otros 

factores como la concientización del personal, contar con centros de acopio y 

facilitarles al máximo el acceso al mismo, entre otros. 

• Si en la etapa de acabados hay muchos elementos realizados con gypsum, éste 

influirá en el porcentaje de residuos que termine en botadero, por la falta de 

lugares que se encarguen en específico de este tipo de material. En caso contrario, 

la mayoría de los residuos se pueden reciclar. Lo mismo sucede con la etapa de 

transición. 

• No se encontró relación entre la cantidad de metros cuadrados construidos y los 

porcentajes de distribución de los residuos. 

• Un fácil acceso al centro de acopio aumentará la cantidad de residuos para reciclar o 

reutilizar, lo que se debe tener en cuenta en edificaciones de gran altura. 

• En el contenedor de residuos varios se encontraron materiales como los mencionados 

en el análisis de resultados, que se pudieron haber clasificado en las otras 

categorías. 

•La cantidad de residuos contaminados, los cuales se podrían reciclar si no fuera por 

su condición, afecta directamente los porcentajes de distribución de residuos. 

• La falta de costumbre, educación o voluntad en el personal, altera los resultados 

obtenidos. Ya que en un inicio, no están acostumbrados a realizar las 

clasificaciones y la mayoría de residuos termina en el contenedor de residuos 

varios. 

• El realizar las mediciones cada cierto tiempo y no en tiempo real, afecta los 

resultados, ya que estas mediciones se desfasan del tiempo en el que se generó el 

residuo. · 

• La planificación antes de iniciar el proyecto es vital para disminuir la cantidad de 

residuos que terminarán en un botadero. El tener formaleta prefabricada 
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disminuirá considerablemente la cantidad de residuos de madera o plywood 

producidos. 

• El incluir los residuos derivados de los escombros aumentará cuantiosamente el 

volumen de los residuos que terminarán en el botadero. El enterrarlo en la misma 

propiedad en la que se está construyendo, hará un gran cambio. 

• La disponibilidad de espacios libres dentro del proyecto para ubicar los centros de 

acopio, ayuda y facilita la clasificación de los residuos. Ya que de lo contrario se 

tendrían que estar reubicando conforme avanza el proyecto y posiblemente se 

tengan que retirar prematuramente para poder finalizar el proyecto. 

• No se encontró diferencia en los proyectos que eran del gobierno (UCAGRO y 

Facultad de Ciencias Sociales) y el proyecto privado (Latitud Dent), por lo que se 

puede entender que el proyecto no depende de este factor en específico, sino de 

directrices que se den desde los mandos altos o exigencias de los clientes. 

• En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, la Universidad de Costa Rica como 

cliente, demandó que se hiciera la adecuada separación de residuos en todo el 

proyecto, debido a esto fue que se obtuvo tanto éxito en los resultados. 

5.2 Recomendaciones 

Como parte del proceso de investigación se generó una retroalimentación que recorre 

todas las partes del proceso de la metodología propuesta en este documento, esto con el 

propósito de que más profesionales del sector construcción, así como investigadores de 

distintas áreas relacionadas al tema del reciclaje o reutilización de residuos de la 

construcción, puedan ampliar, mejorar y crear nuevas investigaciones que lleven al gremio 

de la construcción en Costa Rica a obtener estimaciones y resultados más precisos. En 

base al desarrollo de esta investigación y lo mencionado anteriormente, se hacen las 

siguientes recomendaciones: 

•Ver como realizan el trabajo otras regiones, en especial aquellas que tienen 

costumbres constructivas similares a las .nuestras, de esta manera se podrá 

analizar cuáles son las ventajas y debilidades que tienen en cada uno de sus 

metodologías de trabajo. 
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• Una vez que las municipalidades tengan más madurez en el tema, se puede abrir un 

espacio en el cual se hagan comparaciones entre cada una de ellas, de esta 

manera se mejoraría considerablemente la manera en la que cada una de ellas 

dispone de sus residuos provenientes de construcción. Además de ver cuál es la 

manera en la que monitorean a las diversas construcciones que se dan en cada 

municipio. En este espacio se debería poder contar con información de 

experiencias, lecciones aprendidas, o tan sólo de consulta para las diferentes 

municipalidades, instituciones y empresas privadas. Sería recomendable que 

también se estableciera un mecanismo para proponer proyectos de esta índole. 

•Es necesario buscar mejores soluciones para los problemas relacionados con la 

reutilización o reciclaje de estos materiales, desde la recolección, hasta el 

transporte, tratamiento y disposición de ellos. 

• Realizar reuniones previas con el personal las cuales deben ser informativas con el 

propósito de concientizar al personal de la obra del interés por reducir los residuos, 

o en su defecto la importancia de separarlos correctamente en los diferentes 

centros de acopio. 

• Incrementar, en lo posible, el número de veces que se utilizan los materiales 

auxiliares, como lo son formaletas o materiales para andamios. 

• Supervisar la manera en la que se disponen los residuos, de esta manera no 

quedarán residuos que no sean controlados. 

•Tener el mayor control posible de la obra realizando planificaciones previas a la 

construcción, ya que los diferentes errores que se comenten aumentan la cantidad 

de residuos que se generan, por ejemplo en una demolición y una nueva 

ejecución. 

• Al momento de realizar las negociaciones, en los contratos debería indicarse que 

cada subcontratista deberá hacerse cargo de cada uno de sus residuos, y si alguno 

de estos se puede reciclar o reutilizar, que lo realicen y pasen informes de cuánto 

material se recicló o reutilizó, y cuánto material terminó en un botadero. Además 

de realizar una campaña de concientización con su personal, previa a la entrada al 

proyecto. 

• Se podría coordinar con los proveedores de materiales, para que ellos también 

retiren las tarimas de madera con la que vienen muchos de los materiales, de esta 
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manera ellos podrían entrar en razón y buscar la manera de reutilizarlas o 

reciclarlas. 

• Programar al máximo y tener control sobre el programa, para de esta manera saber 

con anterioridad, en qué momento entrarán los diferentes subcontratistas, esto 

permitirá que ellos hayan instalado previamente el centro de acopio y realizado las 

capacitaciones necesarias. 

• Analizar qué tan influyentes son los residuos generados por corrección de errores 

cometidos en la obra, en el resultado final. 

•En caso de que las edificaciones sean muy grandes y se vayan a subdividir, se 

deberían analizar por separado, esto con el propósito de que un proyecto, no 

afecte al otro en los resultados obtenidos. 

• Buscar qué se hace con el gypsum en otros países con el gypsum, y ver qué tan 

factible es realizarlo en Costa Rica. 
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7 ANEXOS 

7 .1 Anexo A: Cuadros con resultados obtenidos 

Cuadro 17. Residuos generados en la etapa de obra gris en el proyecto UCAGRO 

de la UCR, en el período de abril 2014 a agosto 2014. 

Tipo de 

residuo 

recolectados 

varios 

Madera 

TOTAL 6 739,4 

Fuente: Díaz, 2014. 

2014 

5 580,9 1 612,6 

Agosto Total 

{kg) 

1 000,0 

3 389,8 17 470,0 

875,0 

1 665,7 3 746,4 19 345,0 

Cuadro 18. Residuos generados en la etapa de acabados en el proyecto Latitud 

Denten San Pedro, en el período de abril 2014 a agosto 2014. 

2014 

Abril 

Fuente: Díaz, 2014. 
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Cuadro 19. Residuos generados en la etapa de obra gris en el proyecto Facultad 

de Ciencias Sociales de la UCR, en el período de julio 2013 A NOVIEMBRE 2013. 

Tipo de 

residuos 

recolectado 

Fuente: Díaz, 2014. 

2013 



Cuadro 20. Residuos generados en la etapa de acabados en el proyecto 

Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, en el período de marzo 2014 A junio 

2014. 

Tipo de 

residuos 

Fuente: Díaz, 2014. 

2014 

89 



Cuadro 21. Residuos generados en la etapa de transición obra gris - acabados 

en el proyecto Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, en el período de 

Diciembre 2013 A Febrero 2014. 

Tipo de 

residuos 

recolectados 

2013 2014 

90 

12,0 

16,0 

Fuente: Díaz, 2014. 
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7.2 Anexo B: Cuadros con distribución y porcentajes según lo recolectado. 

Cuadro 22. Distribución general de los residuos generados en UCAGRO 

Total de residuos de 
Proyecto: UCAGRO, UCR 19 345 

construcción (kg) 

Etapa: 

Total de residuos llevados 
17 470 

al botadero (kg) 
90,3% 

Llevado al Total 
Material Material Método de Reciclado Salvado Reusado 

botadero desviado 
General Específico disposición (kg) (kg) (kg) 

(kg) (kg) 

1 000 

Total de residuos desviados (kg) 1 1 875 

Total de residuos de proyecto (kg) 19 345 

Fuente: Díaz, 2014. 
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Cuadro 23. Distribución general de los residuos generados en el proyecto Latitud Dent en la etapa de acabados. 

Total de residuos de 
Proyecto: Latitud Dent 69 020 

construcción (kg) 

Etapa: 

Total de residuos llevados al 
68 220 98,8% 

botadero (kg) 
- -

Llevado al Total 
Material Material Método de Reciclado Salvado Reusado 

botadero desviado 
General Específico disposición (kg) (kg) (kg) 

(kg) (kg) 

o 

o 

68 220 

residuos varios 

n botaderos (kg Total de residuos desviados (kg) 800 

Total de residuos de proyecto (kg) 69 020 

Fuente: Díaz, 2014. 



Cuadro 24. Distribución general de los residuos generados en la Facultad de Ciencias Sociales en la etapa de 

obra gris. 

Proyecto: Facultad de Ciencias Sociales Total de residuos de 905 579,50 

construcción (kg) 

Etapa: 

Total de residuos llevados 28 500,00 3,1% 

al botadero (kg) 

Llevado al Total 
Método de Reciclado Salvado Reusado 

93 

Material 

General 

Material 

Específico 
botadero desviado 

Metálicos 

Embalaje, 
protectores de 

productos 

Plástico negro 
y azul, de 

protección, 
tuberías otros 

Hojalatería, 
tuberías, 

varillas, otros 

disposición 

Recolectado hasta 
que recicladora 

llega por él 

Recolectado hasta 
que recicladora 

llega por el 

(kg) 
(kg) (kg) (kg) 

(kg) 

97,00 

114,00 

185,00 185,00 

38 783,50 
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115 360,00 

837 900,00 

Fuente: Díaz, 2015. 
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Cuadro 25. Distribución general de los residuos generados en la Facultad de Ciencias Sociales en la etapa de 

acabados. 

Proyecto: 

Fecha: 

Material 

General 

Plástico 

Facultad de Ciencias Total de residuos de 

Sociales 

Material 

Específico 

Plástico negro y 
azul, de 

protección, 
tuberías, otros 

construcción (kg) 

Total de residuos llevados 

al botadero (kg) 

Llevado 

Método de al 

disposición botadero 

(kg) 

Recolectado hasta que 
recicladora llega por él 

201 076,00 

129 590,00 64,4% 

Total 
Reciclado Salvado Reusado 

desviado 
(kg) (kg) (kg) 

(kg) 

812 

50,0 50 

63 000 63 000 



Metálicos 

Fuente: Díaz, 2015. 

Hojalatería, 
tuberías, 

varillas, otros 

Recolectado hasta que 
recicladora llega por el 

Dispuesto en un 
Otros contenedor para 

residuos varios 

Total de residuos en botaderos 

96 

7 624 7 624 

Total de residuos de construcción (kg) 201 076 
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Cuadro 26. Distribución general de los residuos generados en la Facultad de Ciencias Sociales en la etapa de 

transición obra gris-acabados 

Proyecto: 

Fecha: 

Material 

General 

Facultad de Ciencias 

Sociales 

Total de residuos de 

construcción (kg) 

155 570 

l,~-~¡1i~- ~~--~Jl!m-~----:1[----- -J 
il -~~-<C@ ' 

1 - ---~ ~~- ... _- ~ - - - - ~.-Ji~·- - ~ 

Material 

Específico 

Embalaje, 
protectores de 

productos 

Plástico negro 
y azul, de 
protección, 

tuberías, otros 

Total de residuos 

llevados al botadero 

(kg) 

Llevado 

al 
Método de disposición 

botadero 

(kg) 

Recolectado hasta que 
recicladora llega por él 

Recolectado hasta que 
recicladora llega por él 

29 130 18,7% 

Total 
Reciclado Salvado Reusado 

desviado 
(kg) (kg) (kg) 

(kg) 

12 12 

----

201 201 



Madera 

Marcos de 
embalaje, 
formaleta, 

otros 

Recolectado hasta que 
encargado llega por la 
madera, no se tienen 

datos de cuanto pesa o 
cuanto es 

98 

113 400 113 400 
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7 .3 Anexo C: Cuadros datos suministrados por empresa para levantamiento. 

Cuadro 27. Recolección de datos del proyecto ucagro 

UCAGRO 

Metales Conteo total 1000 kg 

Madera Conteo tota l 875 kg 

02/07/2013 10,57 ton 

05/08/2013 8,53 ton 

01/10/2013 1,86 ton 

2,01 ton 

5,53 ton 

6, 11 ton 

1,3 ton 

4,34 ton 

6,9 ton 

19,31 ton 

13,84 ton 

18,96 ton 

Fuente: Díaz, 2015. 
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Cuadro 28. Recolección de datos del proyecto Latitud Dent 

LATITUD DENT 
1 

,, ~ -
Conteo 1 400 kg 

Papel y cartón 
Conteo 2 400 kg 

Metales 
- -

Conteo total 
- - ,_ -

500 kg -- -- - - ~ ~ - -
Madera Conteo tota 1 500 kg 

- ~ -- - -
3,19 ton -

27/sep/2013 09:34 -
16/oct/2013 07:46 1,53 ton 

06/nov/2013 08:06 
~ -~ . ~ ~ ,, 

1,73 ton 
~ -- - -

20/nov/2013 07: 13 8, 17 ton 

04/dic/2013 07:21 
- ~- - 12,06ton 

1 ~ .. 
14/ene/2014 07:24 5,24 ton 

21/ene/2014 08:09 
- -- 4,3 ton 

~ 

1 29/ene/2014 07:01 4,33 ton 

1 

04/feb/2014 07:35 
.. 

4,6 ton 
•- - -

14/feb/2014 08:22 6,85 ton 
1 

21/feb/2014 06:49 ~ --
4,55 ton 

26/feb/2014 07:46 5,83 ton 

06/mar/2014 07:37 
... ,-, - - 7,99 ton 
-~ - --

14/mar/2014 08:25 6,89 ton 

Residuos varios 22/mar/2014 07:48 
,_ -_ 

5,53 ton 
~· 

, __ -

28/mar/2014 07:09 4,79 ton 

03/abr/2014 07:32 4,14ton 

12/abr/2014 08:20 
1 

4,97 ton 

25/abr/2014 07:32 
- - -- 6,54 ton --· 

03/may/2014 08:36 5,44 ton 

06/may/2014 07:07 
- ,. - 3,75 ton 

'~ 
_, - - - - -

09/may/2014 19:04 2,65 ton 
- -

13/may/2014 11 :35 4,83 ton 
e ~ 

1 16/may/2014 07:04 3,49 ton 

20/may/2014 06:54 - .. - --· - 5,75 ton -
-

22/may/2014 06:48 3,3 ton 

24/may/2014 09:45 3,69 ton 
- -

- 28/may/2014 06:4 7 2,46 ton 

Fuente: Díaz, 2015. 
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Cuadro 29. Recolección de datos del proyecto Ciencias Sociales. 

CIENCIAS SOCIALES 

Setiembre 65 kg 

1 Octubre 10 kg 

Noviembre 22 kg 

Febrero 21 kg 

Julio 13 kg 

Setiembre 10 kg 

Octubre 65 kg 

Noviembre 26 kg 

Febrero 12 kg 

M ayo 50 kg 

Julio 21 kg 

Setiembre 25 kg 
-

Octubre 25 kg 

Noviembre 114 kg 

Febrero 16 kg 

M ayo 50 kg 

Julio 5 497,5 kg 

Agos to 8 300 kg 

Setiembre 8 626 kg 

Octubre 8 651,5 kg 

Noviembre 7 708,5 kg 

Diciembre 5 324 kg 

Enero 7 003 kg 

Febrero 500 kg _1 
Marzo 2 146 kg 

M ayo 5 4 78 kg 

Julio 10 570 kg 

Agosto 8 53 0 kg 

Setiembre 1860 kg 

Octubre 2 010 h:g 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 4 340 kg 

Marzo 6 900 kg 

Agosto 19 310 kg 
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Mayo 13 840 kg 

Ju nio 18 960 kg 

Julio 16 352,1 kg 

Agosto 24 688 kg 

Set iembre 25 657,7 kg 

Octubre 25 733,5 kg 

Noviembre 22 928,6 kg 

Diciem bre 6 960 kg 

Enero 15 230 kg 

Gypsum Marzo 33 950 kg 

Abril 17 730 kg 

. Mayo 18 900 kg 

Julio 113 400 kg 

Agosto 132 300 kg 

Setiembre 239 400 kg 

Octubre 201600 kg 

Noviembre 151 200 kg 

Madera Diciembre 88 200 kg 

25 200 kg 

18 900 kg 

18900 kg 

12 600 kg 

Junio li 600 kg 

Fuente: Díaz, 2015. 




