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RESUMEN 

El manejo adecuado de los desechos en la construcción surge como una necesidad debido al 
poco control que se da en la construcción costarricense. Siendo un tema poco conocido en el 
país, el presente trabajo busca brindar herramientas prácticas que permitan al constructor 
minimizar la cantidad de desechos que se producen de una manera eficaz. 

Consiste en aplicar dos métodos para conocer las razones por las cuales se generan los 
desechos de construcción en una vivienda, para el estudio de éste trabajo se utiliza una casa 
de construcción tradicional, de clase media con 190m2 de construcción en la comunidad del 
"25 de Julio" en Hatillo, uno de los métodos es el Mapeo de los Materiales el cual consiste en 
darle continuidad a los materiales dentro del sitio de construcción para conocer donde es 
que se producen los desechos, el otro método consiste en aplicar unas Listas de Control en 
tres distintos procesos de la construcción: Planeando, Haciendo y Controlando, para 
determinar la razón por la produce gran cantidad de desechos. Además se realizó un pesaje 
de los desperdicios en madera, acero y concreto para conocer la cantidad de desechos 
generados en la vivienda. 

1 La medición y las observaciones se realizaron mediante visitas periódicas al sitio la cual 
generó un total de 11.4 kg/m2 en desechos, la mayor cantidad de desecho se da en el 
concreto con un total de 10 kg/m~1 La principal razón por la cual se generan desechos según 
el mapeo dentro de la construcción se da por exceso y cortes en los materiales. Aplicado el 
método de la listas de control se concluye que la principal razón por la que se genera tanto 
desecho es por el mismo trabajador en su manipulación ya sea por inconsciencia o por falta 
de capacitación. 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, GENERACIÓN DE DESECHOS EN LAS CONSTRUCCIONES, MAPEO 

DE MATERIALES, LISTAS DE CONTROL, PESAJE DE DESECHOS 

Ing. Ana Lorena Arias Zúñiga 
Escuela de Ingeniería Civil 
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PROYECTO DE GRADUACIÓN 

Estudio de las causas de la generación de desechos (concreto, madera y acero) en la 

construcción de vivienda tradicional 

Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

El manejo de los desechos hoy día se está convirtiendo en una de las mayores 

preocupaciones en los proyectos de construcción, no solamente por la necesidad de 

reducir la cantidad de éstos sino también porque actualmente existe una mayor presión 

de la sociedad por desarrollar proyectos más amigables con el ambiente. 

La correcta gestión y manejo de los desechos de la construcción brinda la oportunidad a 

las empresas de destacarse en un mercado tan competitivo como el de la construcción 

mediante la aplicación de políticas dirigidas a minimizar la cantidad de desechos 

producidos. Esto propicia distinción y liderazgo en un tema que se toma poco en cuenta, 

permitiéndoles, además, de sobresalir como empresas preocupadas en contribuir con el 

desarrollo sostenible del país. 

Es preocupante el tema de los desechos de la construcción debido al crecimiento de 

esta actividad y a la falta de conocimientos sobre la gestión y tratamiento de este tipo 

de desechos en el ámbito empresarial y de proyecto. El ingeniero de obra toma un papel 

preponderante en el desarrollo del proyecto, ya que su dirección y las políticas que 

emita con respecto al manejo de los materiales son básicas como mediador en la toma 

de conciencia en materia ambiental y económica. 

Por medio de la implementación de políticas de manejo y gestión de los desechos las 

empresas constructoras y sus proyectos tendrán la oportunidad de economizar dinero, 

reducir costos, optimizar recursos y sobre todo construir una imagen importante de la 

empresa. 
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La industria de la construcción es una actividad necesaria, pero a la vez es una de las 

actividades que más inciden en el ambiente, puesto que exige un alto consumo de 

recursos naturales y la producción de grandes volúmenes de desechos. 

El desarrollo de un país; en gran parte, se ve reflejado por el desarrollo de la 

construcción, sumado a que constantemente emergen nuevas tecnologías en materiales 

y métodos constructivos surge la necesidad de realizar acciones responsables con el 

ambiente, la cual sufre las consecuencias como suplidor de las materias primas, además 

de acciones y estilos de vida que repercuten en un crecimiento insostenible donde ya la 

naturaleza está sufriendo las consecuencias. 

Costa Rica necesita de métodos prácticos que sean aplicables a la realidad nacional para 

reducir la cantidad de desechos que se producen en la construcción, métodos donde 

involucre el conocimiento de las causas y sus relaciones con los efectos. 

Es por ello que se realiza ésta investigación la cual consiste en aplicar dos métodos 

prácticos para reducir la cantidad de desechos que se producen, dichos métodos son 

utilizados en Holanda y se desea conocer qué tan válidos son para aplicarlos a la 

realidad nacional. Los métodos son conocidos como el Mapeo de los Materiales y Las 

Listas de Control, dicho estudio se realizó en una casa de construcción tradicional con 

190 m2 de construcción en el localidad del "25 de julio" en el cantón de Hatillo con 

visitas periódicas; el primero consiste en seguirle la ubicación de los materiales dentro 

de la construcción y localizar cuáles son aquellos focos principales donde se producen 

los desechos, el segundo método consiste en aplicar unas listas de control durante el 

desarrollo de la construcción de la casa en estudio en tres fases distintas de su 

desarrollo que son: "planeando, haciendo y controlando': y con ello conocer cuáles son 

las principales razones por las que se producen los desechos en la construcción 

costarricense. 
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1 Aproximadamente el 90% de las paredes que construimos en Costa Rica son a base de 

bloques de concreto} éste sistema constructivo es un excelente aislante acústico y 

térmico, así como de gran resistencia al fuego, además de ofrecer un excelente 

comportamiento de soportar cargas gravitacionales y dinámicas (Poveda,1988). Es por 

ello que la gran mayoría de viviendas construidas en el país son de bloques de concreto 

(mampostería) de allí la importancia de realizar el estudio en una vivienda de 

construcción tradicional, se decir en mampostería. 

El trabajo se centra en la valoración de las causas de la generación de desechos en 

acero, concreto y madera en la construcción de vivienda tradicional a nivel nacional 

aplicando los métodos anteriormente citados. 

Para el estudio se realizaron los siguientes estudios en campo: 

1) Se llevó un control de la ubicación de los materiales una vez que llegaron al sitio 
y salieron del mismo (Mapeo de Materiales) 

2) Se realizaron inspecciones con listas de control establecidas internacionalmente 
para buscar las causas de los desechos. 

3) Se tomaron fotografías donde se mostraran aquellas malas prácticas 
constructivas en las que son recurrentes los trabajadores nacionales. 

4) Se hizo un pesaje de materiales (concreto, acero y madera) para determinar la 
cantidad de desechos producidos en la casa en construcción. 

l En Costa Rica, la construcción es una de las principales fuentes de empleo y sirve como 

indicador de progreso nacional; además, el país tiene una economía en desarrollo que 

propicia el aumento de la cantidad de construcciones que se producen / sin embargo en 

los últimos años ha resentido los efectos de una recesión a nivel internacional y es por 

ello que surge la necesidad de valorizar mejor los materiales ya que los recursos son 

escasos. 
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Siendo la construcción de vivienda uno de los factores para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes y también uno de los mayores generadores de 

desechos sólidos, se hace necesario enfocarse no tanto en el tratamiento de los 

desechos, sino más bien en las cantidades que se generan a partir del manejo de los 

materiales. 

Ésta responsabilidad está en manos de los profesionales relacionados con fa 

construcción como lo son los ingenieros civiles, los ingenieros en construcción y los 

arquitectos en quienes las personas ponen el dinero y la confianza en sus manos para 

que con la adecuada dirección técnica e inspección le den manejo eficiente al 

patrimonio del cliente. La construcción es un campo de acción altamente dinámico pero 

no existen métodos de manejo de materiales más incluyentes dentro de las políticas en 

gran parte de las empresas constructivas costarricenses. 

La ausencia de procedimientos para controlar y manejar la generación de desechos 

sólidos de la construcción, provocan que se produzcan más del triple de los desechos en 

las construcciones costarricenses en comparación con países que se preocupan 

realmente por buscar disminuir la cantidad de desechos que genera la construcción de 

una casa. 

1 Lillinana Abarca que realiza una investigación con la Universidad de Eindhoven, Holanda, 

indica que. "en promediof en nuestro país se genera 115 kilogramos de desechos por 

metro cuadrado de construcción mientras que en Estados Unidos y Europa el promedio 

oscila entre los 15 kilogramos y los 25 kilogramos por metro cuadrado. 'í• 

La generación de desechos está directamente relacionado con el crecimiento 

demográfico y el estilo de vida de los individuos; aspectos tales como el mejoramiento 

de la calidad de vida, el desarrollo de gran cantidad de construcciones y los progresos 

tecnológicos que han originado un aumento progresivo y, no controlado del volumen de 

estos desechos que se produce principalmente en el entorno urbano. 
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1.1 Objetivo General 

Valorar el manejo de los desechos de la construcción en acero, concreto y madera en 

una casa de construcción tradicional en Costa Rica. 

1.2 Objetivos Específicos 

• Mapear el manejo de los materiales dentro de la construcción de la casa. 

• Aplicar listas de control en los diferentes procesos del desarrollo de la 

construcción de la casa. 

• Realizar el pesaje en sitio de los desechos producidos en acero, concreto y 

madera parar conocer la cantidad de desechos en la casa. 
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1.3 Antecedentes 

Los materiales constituyen la mayor porción del costo total en los proyectos de 

construcción, lo cual hace que el control de ellos sea importante, pero en la actualidad 

no se le da la suficiente atención a su control y manejo. La industria en general invierte 

hasta un 1% del costo de producción en la gestión de sus materiales, mientras que el 

sector de la construcción únicamente el 0.15%. Los desechos de estos materiales 

representan un porcentaje muy alto en los costos de producción (Navon y Berkovich, 

2005). 

En diferentes partes del mundo, los desechos municipales han sido analizados y se ha 

encontrado que un porcentaje muy alto de su contenido corresponde a desechos 

provenientes de actividades de construcción y demolición. En la tabla 1.3 muestra 

algunos valores encontrados en la literatura de diferentes países del mundo. 

Tabla 1.3 Cantidad de desechos de la construcción en diversos sitios del mundo 
PAIS DESECHOS 

! 
REFERENCIA 

(%por peso) 

Holanda 26 Bossink yBrouwers, 1996 

Hong Kong 44 Hong Kong EPD, 2000 

Inglaterra y Gales 42.2 Lawson yDouglas, 2001 

Kuwait 15-30 Kartam et al., 2004 

Taiwan 15-20 Taiwan EPA, 1999 

USA 20-29 Mincks, Bossink, Apothekef¡ Peng et al, 

Rogoff yWilliams 

Australia 20-30 Craven et al., 1994 

Alemania 19 Brooks et al., 1994 

Finlandia 13-15 Heino, 1994 

Mundo 13-29 Bossink y Brouwers, 1996 
.. 

Fuente: L1llranna Abarca 
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Actualmente la gestión de los desechos sólidos que se generan en una construcción no 

se da de una manera apropiada y efectiva para el mantenimiento del equilibrio 

ambiental 

Cuando el contratista debe limpiar el lugar donde ejecutó las obras para que el inspector 

y el propietario le reciban a satisfacción la obra, éste deja limpio el área trabajada de 

una manera eficiente y rápida. Sin embargo; no hizo la gestión de los desechos de la 

manera adecuada, se decir, entre otras cosas, no recicló, no separó los desechos y no 

reutilizó los desperdicios, ya que no contempló en su presupuesto la disposición correcta 

de los mismos. 

Por lo tanto uno de los aspectos que más influyen es que las empresas o profesionales 

encargados de realizar el diseño, las especificaciones técnicas y las condiciones 

generales del cartel no planifican una adecuada y eficaz gestión de los desechos, pero si 

especifican que la recolección y la limpieza de todos los desechos sólidos que se genere 

en le proyecto le corresponde al constructor; otro aspecto a tomar en cuenta es que 

gran parte de los diseñadores no utilizan la modulación en la obra para generar la 

menor cantidad de desperdicio. 

Actualmente, los carteles de licitación pública y de licitación privada, no exigen un plan 

de la gestión de los desechos sólidos que se generan en la construcción, por lo tanto, el 

contratita no lo presupuesta. Gran parte de los contratistas no presupuestan lo que 

realmente cuesta la gestión de desechos sólidos, con ello no tendría que preocuparse de 

analizar cómo destinar recursos para la gestión de los desechos durante la ejecución de 

la obra. 
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Capítulo 2. 

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

La construcción tiene diversas formas y combinaciones de cómo hacer o crear varios 

tipos de estructura, internacionalmente la define como: "combinación de materiales y 

seJVicios para la producción de bienes tangibles'~ 

Una de las características que distingue a la industria de la construcción de otras 

industrias es que posee un proceso, éste distinto en cada caso; además es importante 

proveedora de bienes de capital fijo, indispensables para el sano crecimiento de la 

economía. Por tal razón, la industria de la construcción es uno de los sectores más 

importantes y dinámicos por su estrecha vinculación con la creación de infraestructura 

básica como : puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, 

hidroeléctrica y termoeléctrica, así como sus correspondientes líneas de transmisión y 

distribución, presas, obras de irrigación, construcciones industriales y comerciales, 

instalaciones telefónicas, perforación de pozos y obras de edificación no residencial, 

entre otras. 

Es importante en la satisfacción de necesidades humanas, entre las que destacan 

servicios de suministro de agua potable, instalaciones de saneamiento, drenaje, 

pavimentación, obras de vivienda, hospitales y escuelas. 

La participación de la construcción dentro del Producto Interno Bruto (P.I.B.), ha llegado 

a niveles cercanos a 7% en los países en desarrollo, como es el caso de Colombia y 

Uruguay. En los países industrializados se han alcanzado valores de 10%, como ocurre 

con Japón. Canadá alcanzó el 9% hasta el 20 trimestre del año 2010, en tanto que en 

Estados Unidos el porcentaje fue del 11% en el 2° trimestre de 1997. 
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Para el caso de Costa Rica la participación de la construcción en el Producto Interno 

Bruto en los últimos 2 años es la siguiente: 

Tabla 2. Cámara Costarricense de la Construcción 
Relación Producto Interno Bruto Construcción con el Producto Interno Nacional 

Miles de Millones de Colones 

Descripción I 2008 1 11 2008 Ill 2008 IV 2008 Total 
,PIB 527.5 526.0 526.6 516.1 i 2096.3 
PIB Construcción 25.9 . 26.6 26.1 25.90 104.5 
Relación Porcentual 4.91% 5.06% 4.96% 5.02% 4.99°/o 

Descripción I 2009 11 2009 Ill 2009 IV 2009 Total 
,PIB 507.9 514.6 525.7 528.9 2077.1 . 
PIB Construcción 24.3 24.2 24.5 24.4 97.5 : 

' Relación Porcentual 4.79% 4.71% 4.67% 4.61% 4.69°/o 

Descripción I 2010 11 2010 III 2010 IV 2010 Total 
PIB 534.1 533.8 545.9 548.8 1613.8 
PIB Construcción 22.71 22.4 22.8 22.9 67.9 
Relación Porcentual 4.25% 4.20% 1 4.17% 4.21 4.21°/o 

Fuente: CCC, con datos del CFIA 

Los países en desarrollo, como lo es Costa Rica, cuentan con un amplio mercado 

potencial debido a las grandes carencias de infraestructura, cuya satisfacción les 

permitirá la inserción más favorable de sus economías a un mundo cada vez más 

competitivo. 

Es importante que la participación del PIB en Costa Rica aumente para beneficio del 

desarrollo del país ya que cuanta con niveles muy bajos comparativamente con países 

que si están en un desarrollo potencial; sin embargo cabe destacar de la importancia 

que ese desarrollo vaya de la mano de un crecimiento sostenible y que no atente con 

los recursos naturales. 
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En los países industrializados ha ido aumentando el interés de llevar a cabo desarrollos 

tecnológicos que permitan conservar la vanguardia dentro de la industria. Es por ello 

que el sector de la construcción tiene una gran importancia en el mundo. La industria de 

la construcción es el eje fundamental para el logro de objetivos económicos y sociales, 

así como el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. 

Tradicionalmente se ha considerado la industria de la construcción como un termómetro 

que mide el estado general de la economía de un país. Ello se debe a que durante los 

períodos de crisis económica, esta industria es la que registra una mayor caída, aunque 

durante la recuperación experimenta un crecimiento mayor al promedio de la economía. 

Esta característica llevo a la suposición de que la industria de la construcción encabeza e 

impulsa la recuperación económica general. 

2.1 La Construcción en Costa Rica 

En Costa Rica la industria de la construcción había tenido un crecimiento acelerado en el 

sector hasta el año 2008, período en el cual llegó a sufrir las consecuencias económicas 

de la recesión a nivel internacional, donde a la fecha apenas empieza a mejorar, ello se 

evidencia en el siguiente cuadro. 

Gráfico 2.1: Total de metros cuadrados tramitados durante los últimos 5 años 

2010 

2009 

2008 

2007 
2006 

Total de metros cuadrados tramitados 
Datos anual izados: Enero a Diciembre 

2006-2010 

••••••am¡¡¡z3¡¡::::==~J s,o79,184 

·········~~·-·· 4,578,135 
•••ra•••••••••••••em&:m!17,114,609 

Fuente: CCC, con datos del CFIA 
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El total de las construcciones tramitadas en el 2010, presentó un incremento de 501,049 

metros cuadrados con respecto al 2009, lo que equivale a un aumento de un 11%. 

Estos niveles sin embargo, son inferiores a los datos anualizados a noviembre, de los 

años 2006, 2007 y 2008. 

Vivienda y comercio son los tipos de edificación con mayor participación dentro del tota l 

de metros cuadrados tramitados en el 2010, 57% y 30% respectivamente. Industria 

representa un 8% y otros (servicios educacionales, hospitales y sitios de reunión 

pública) un 5%.Ya para los últimos dos años al cierre del 2010 vivienda y comercio 

presentaron un incremento en la cantidad de metros cuadrados tramitados en 

comparación al 2009, de 1.3% y 50.7% cada uno. 

Por su parte, industria y otros (servicios de educación, hospitales y sitios de reunión 

pública), muestran caída de 6.5% y 6.7% respectivamente, cabe rescatar que la tasa de 

variación para los últimos dos años en vivienda y comercio aumentó ya un 1,26 %, sin 

embargo en la industria y en otros decrecieron, se evidencia que la construcción a nivel 

nacional aún está inestable, ello se muestra en el siguiente cuadro. 

Tabla 2.1 Metros cuadrados tramitados por tipo de edificación 
Datos Anualizados: Enero a Diciembre 

Período· 2006-2010 

Tasa de variación 
2006 2007 2008 2009 

1 
2010 (2009-2010) 

¡Vivienda 4 OlS 283 4 807 114 4 402.134 2 863463 2 899 S64 1.26% 
1 

'Industria 7S1149 610 sos S17 210 44S 174 416 40S -6.46% 

Comercio 771197 1 417 47S 2 034 283 1 008 302 1 S19 S69 S0.71% 

Otros 412 3S1 32S 4SS 160 982 261196 243 647 -6.72% 
Fuente: CCC, con datos del CFIA 
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El siguiente gráfico muestra que más de la mitad de las construcciones que se hacen a 

nivel nacional pertenecen al sector de vivienda, siendo la tendencia de todos los años en 

que el proyecto de construir casa tiene un aporte positivo en el desarrollo económico del 

país, sin embargo debe recordarse que un proyecto de construcción es por excelencia 

un modificador del entorno. 

Gráfico 2.2: Metros cuad~ados de construcción ~_!!Qo de edificación en el 2010 

Metros cuadrados por tipo de edificación en el 
2010 

• Vivienda • Industria • Comercio • Otros 

Fuente: El Autor, datos del CFIA 

Actualmente, las construcciones son una actividad necesaria, pero afectan 

significativamente el medio ambiente. En el momento de analizar una construcción la 

cantidad de materiales que se utilizan son muchos y los desechos son exorbitantes. No 

obstante el mayor problema es ubicar el sitio donde terminan esos desechos, pues de lo 

contrario terminan en diferentes lugares típicos como ríos, playas y lotes baldíos, de ahí 

la importancia de un manejo adecuado de los materiales. 

Las desventajas en el tema no se resumen solamente en lo anterior, ya que el 

desperdicio de material representa un gasto muy significativo en dinero. En el país, se 

desechan alrededor de 600 mil toneladas, por ejemplo solo en bloques se desperdician 

700 mil dólares al año. 
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2.2 Impactos de la construcción 

La mitad de los materiales empleados en la industria de la Construcción proceden de la 

corteza terrestre, produciendo anualmente en el ámbito de la Unión Europea (UE) 450 

millones de toneladas de residuos de la construcción y demolición (RCD); esto es, más 

de una cuarta parte de todos los residuos generados. 

Este volumen de RCD aumenta constantemente, siendo su naturaleza cada vez más 

compleja a medida que se diversifican los materiales utilizados. Este hecho limita las 

posibilidades de reutilización y reciclado de los residuos, que en la actualidad es sólo de 

un 28% (en el caso de España, un 5% ), lo que aumenta la necesidad de crear 

vertederos y de intensificar la extracción de materias primas. 

Si bien es cierto que el procesado de materias primas y la fabricación de los materiales 

generan un alto coste energético y medioambiental, no es menos cierto que la 

experiencia ha puesto de relieve que no resulta fácil cambiar el actual sistema de 

construcción y la utilización irracional de los recursos naturales, donde las prioridades de 

reciclaje, reutilización y recuperación de materiales, brillan por su ausencia frente a la 

tendencia tradicional de la extracción de materias naturales. Por ello, se hace necesario 

reconsiderar esta preocupante situación de crisis ambiental, buscando la utilización 

racional de materiales que cumplan sus funciones sin menoscabo del medio ambiente. 

Conocido es que los materiales de construcción inciden en el medio ambiente a lo largo 

de su ciclo de vida, desde su primera fase; esto es, desde la extracción y procesado de 

materias primas, hasta el final de su vida útil; es decir, hasta su tratamiento como 

residuo; pasando por las fases de producción o fabricación del material y por la del 

empleo o uso racional de estos materiales en la edificación. 

La fase de extracción y procesado de materias primas constituye la etapa más 

impactante, dado que la extracción de rocas y minerales industriales se lleva a cabo a 
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través de la minería a cielo abierto, en sus dos modalidades: las canteras y las graveras. 

El impacto producido por las canteras y graveras en el paisaje, su modificación 

topográfica, pérdida de suelo, así como la contaminación atmosférica y acústica, exigen 

un estudio muy pormenorizado de sus efectos a fin de adoptar las medidas correctoras 

que tiendan a eliminar o minimizar los efectos negativos producidos. 

La fase de producción o fabricación de los materiales de construcción representa 

igualmente otra etapa de su ciclo de vida con abundantes repercusiones 

medioambientales. Lo cierto es que en el proceso de producción o fabricación de los 

materiales de construcción, los problemas ambientales derivan de dos factores: de la 

gran cantidad de materiales pulverulentos que se emplean y del gran consumo de 

energía necesario para alcanzar el producto adecuado. 

Los efectos medioambientales de los procesos de fabricación de materiales se traducen, 

pues, en emisiones a la atmósfera de C02, polvo en suspensión, ruidos y vibraciones, 

vertidos líquidos al agua, residuos y el exceso de consumo energético. 

El 5% de toda la producción mundial de C02 se debe a la fabricación del cemento, y 

este es un porcentaje que en años sucesivos no solo se mantendrá sino que se 

incrementará conforme se activen las economías emergentes asiáticas. Tengamos en 

cuenta que el cemento es el elemento fundamental del hormigón, y este es junto con el 

acero y el aluminio los productos mas consumido mundialmente en la construcción. 

Para cuantificar de una manera sencilla la aportación de cemento a la producción de 

C02 basta con echar un vistazo a los siguientes datos: Cada tonelada de cemento 

producida por el sistema convencional produce una tonelada de C02; si en vez de 

cemento convencional, producimos cementos especiales podemos llegar a reducir la 

cifra de emisiones de C02 a 0,4 toneladas por tonelada producida. 
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La fase de empleo o uso racional de los materiales, quizás es la más desconocida pero 

no menos importante, dado que incide en general en el medio ambiente y, en particular, 

en la salud. Los contaminantes y toxinas más habituales en ambientes interiores y sus 

efectos biológicos -inherentes a los materiales de construcción en procesos de 

combustión y a determinados productos de uso y consumo- van desde gases como 

ozono y radón, monóxido de carbono, hasta compuestos orgánicos volátiles como 

organoclorados (PVC). 

Por último, la fase final del ciclo de vida de los materiales de construcción coincide con 

su tratamiento como residuo. Estos residuos proceden, en su mayor parte, de derribos 

de edificios o de rechazos de materiales de construcción de obras de nueva planta o de 

reformas. Se conocen habitualmente como escombros, la gran mayoría no son 

contaminantes; sin embargo, algunos residuos con proporciones de amianto, fibras 

minerales o disolventes y aditivos de hormigón pueden ser perjudiciales para la salud. 

La mayor parte de estos residuos se trasladan a vertederos, que si bien en principio no 

contaminan, sí producen un gran impacto visual y paisajístico, amén del despilfarro de 

materias primas que impiden su reciclado. 

Resulta evidente que con el actual ritmo de crecimiento demográfico, a pesar de la 

disminución en los últimos años de la tasa de crecimiento, continuamos creciendo año 

tras año a una velocidad que podría llegar a duplicar la población humana mundial antes 

de mediados del siguiente siglo. La actual utilización de los recursos naturales y del 

medio ambiente supone una disminución del potencial de estos recursos para las 

generaciones futuras [Xercavins y Valls, 1996]. 

Fenómenos como pueden ser el cambio climático y la acentuación del deterioro de la 

capa de ozono, la aparición de la lluvia ácida, la deforestación o la pérdida de 

biodiversidad, están causados por las actividades económicas que tienen lugar 

actualmente. 
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Es un error habitual atribuir exclusivamente a la industria y a los sistemas de transporte, 

especialmente el automóvil, el origen principal de la contaminación. El entorno 

construido, donde pasamos más del 90% de la nuestra vida, es en gran medida culpable 

de dicha contaminación. 

Dentro de las actividades industriales la actividad constructora es la mayor consumidora, 

junto con la industria asociada, de recursos naturales como pueden ser madera, 

minerales, agua y energía. 

Los impactos ambientales de la construcción que incluyen la utilización de materiales 

que provienen de recursos naturales, la utilización de grandes cantidades de energía 

tanto en lo que atiende a su construcción como a lo largo de su vida. El material 

fuertemente manipulado y que ha sufrido un proceso de fabricación utilizado en el 

campo de la construcción tiene unos efectos medioambientales muy importantes, con 

un contenido muy intensivo en energía. 

No se pueden olvidar los costes ecológicos que suponen tanto la extracción de los 

recursos minerales (canteras, minas, etc.) como la deposición de los residuos originados, 

que abarcan desde las emisiones tóxicas al envenenamiento de las aguas subterráneas 

por parte de los vertedores. La construcción y el derribo de los edificios originan una 

gran cantidad de residuos. 

Un proyecto puede generar daños ambientales no solo durante la construcción, sino 

también mientras está en uso y una vez que es desechado y su impacto se puede 

generar de manera local o regional dependiendo de la actividad. 

22 



A continuación se enumeran una serie de impactos ambientales que ocasiona el proceso 

constructivo en cualquier obra de ingeniería: 

>- Ruidos v Vibraciones 

El proceso de movimiento de tierra, acopio de materiales y construcciones anexas, 

implica un movimiento de maquinarias que trae aparejado, de no preverse las 

condiciones y horarios adecuados, niveles de ruidos y vibraciones que pueden 

sobrepasar las tolerancias previstas en la normativa vigente. 

>- Emisión de Material Particulado 

Las operaciones de excavaciones (cimientos, etc.) y los movimientos de tierra, así como 

los eventuales movimientos yjo acopio temporario de material, provocan la emisión de 

partículas al aire, emisión que es variable en función de las condiciones de trabajo. 

>- Contaminación Atmosférica 

Las condiciones relacionadas con la emisión de contaminantes al aire son de efectos 

similares al anterior, debiéndose considerar fundamentalmente las emisiones producidas 

por las fuentes móviles (vehículos automotores), pinturas, solventes, etc. 

>- Condiciones Higiénico Sanitarias 

Durante la etapa de construcción se generarán material particulado que pueden afectar 

con baja incidencia la salud de los vecinos al área de trabajo, razón por la cual se 

deberán tomar las precauciones para minimizar este efecto. 
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>- Accesibilidad al sitio 

Dada la magnitud de la obra planteada, y la característica de la zona donde se ejecutará 

la obra, la accesibilidad al sector durante la etapa de construcción se puede ver 

altamente modificada razón por la cual deberán considerarse las medidas necesarias a 

implementar para minimizar los efectos negativos que pudiere ocasionar la misma. 

>- Destrucción de Suelo v Erosión 

Los movimientos de tierra necesarios para la ejecución de la obra, el movimiento de 

maquinarias, y las construcciones anexas, sumado a las características de los suelos del 

sector, provocan en mayor o menor grado destrucción del suelo superficial y erosión 

incipiente en épocas de lluvia. 

>- Arbolado Urbano vAiteración de la Cubierta Veg_eta/ 

Durante la ejecución del proyecto se removerá cubierta vegetal y extraerán ejemplares 

del arbolado urbano, incidiendo negativamente en las condiciones ambientales del 

sector (visuales, micro climáticas, en la presencia de fauna, etc.). 

>- Proliferación de Insectos, Roedores, etc. 

Como consecuencia de los trabajos a realizar durante la construcción de la obra, es 

esperable que se agudice este problema tanto en el área de ejecución como en 

aledaños 

>- Alteración del Entorno 

Dado que el área en la que se construirá la obra es de predominancia urbano 

residencial, las tareas inherentes a la construcción, generarán un cambio negativo 
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moderado y transitorio de las condiciones originales del entorno. 

~ Generación de Residuos líauidos, sólidos ygaseosos 

Se generarán residuos de construcción los cuales incluirán escombros, materiales áridos, 

plásticos, papeles, cartones, maderas, y su acumulación puede llegar a interferir con los 

escurrimientos de agua pluvial así como constituirse en focos de proliferación de 

insectos, roedores y alimañas. 

~ Seguridad Laboral 

Dado el tipo y magnitud de la obra es de prever que se puedan generar condiciones de 

riesgo laborales. 

~ .Aumento de la escorrentía superficial 

La urbanización aumenta la escorrentía superficial, al crear superficies más 

impermeables, como pavimento y edificios, que no permiten la filtración del agua hasta 

el acuífero. En vez de filtrarse al suelo, el agua es forzada directamente hacia corrientes 

o drenajes, donde la erosión y sedimentación pueden ser problemas importantes, 

incluso cuando no hay inundación. El aumento de escorrentía reduce la recarga de agua 

subterránea, bajando así la capa freática y empeorando las sequías, sobre todo para los 

agricultores y quienes dependen de pozos de agua. 

Cada uno de los impactos desglosados anteriormente puede ser minimizado en el diseño 

y planeamiento de la construcción, aplicando medidas preventivas o de mitigación que 

consideren cada uno de los puntos. 
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Capítulo 3 

1 

LA CONSTRUCCION SOSTENIBLE 

La necesidad de los pueblos por crecer en infraestructura hizo que se diera un desarrollo 

acelerado y desmedido dando con ello las consecuencias negativas en materia 

ambiental, es por eso que surge el concepto de construcción sostenible como medida 

ambientalista para concientizar de la importancia de un crecimiento en armonía con la 

naturaleza. 

Cada vez las sociedades son más conscientes de que las pautas de comportamiento que 

mejor garantizan el bienestar para las generaciones presentes y futuras pasan 

necesariamente por hacer compatible, de manera ya inaplazable, las formas de 

desarrollo más tradicionales de orientación económica con los avances en los aspectos 

sociales y medioambientales. 

Partiendo de diversos autores, se recogen a continuación algunas definiciones del 

término "Construcción Sostenible", que asumidas globalmente aportan una buena 

comprensión del término. 

La Construcción sostenible, que debería ser la construcción del futuro, se puede definir 

como aquella que, con especial respeto y compromiso con el Medio Ambiente, implica el 

uso sostenible de la energía. Cabe destacar la importancia del estudio de la aplicación 

de las energías renovables en la construcción de los edificios, así como una especial 

atención al impacto ambiental que ocasiona la aplicación de determinados materiales de 

construcción y la minimización del consumo de energía que implica la utilización de los 

edificios [Casado, 1996]. 
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La Construcción Sostenible se dirige hacia una reducción de los impactos ambientales 

causados por los procesos de construcción, uso y derribo de los edificios y por el 

ambiente urbanizado [Lanting, 1996]. 

El término de Construcción Sostenible abarca, no sólo los edificios propiamente dichos, 

sino que también debe tener en cuenta su entorno y la manera cómo se comportan para 

formar las ciudades. El desarrollo urbano sostenible deberá tener la intención de crear 

un entorno urbano que no atente contra el medio ambiente, con recursos, no sólo en 

cuanto a las formas y la eficiencia energética, sino también en su función, como un 

lugar para vivir [WWF, 1993] 

Se tratará de construir en base a unos principios, que podríamos considerarlos 

ecológicos y se enumeran a continuación [Kibert, 1994]: 

• Conservación de recursos. 

• Reutilización de recursos. 

• Utilización de recursos Reciclables y Renovables en la construcción. 

• Consideraciones respecto a la gestión del ciclo de vida de las materias primas 

utilizadas, con la correspondiente prevención de residuos y de emisiones. 

• Reducción en la utilización de la energía. 

• Incremento de la calidad, tanto en lo que atiende a materiales, como a 

edificaciones y ambiente urbanizado. 

• Protección del Medio Ambiente. 
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3.1 Desarrollo Sostenible 

El sistema económico basado en la máxima producción, el consumo, la explotación 

ilimitada de recursos y el beneficio como único criterio de la buena marcha económica 

es insostenible. 

Un planeta limitado no puede suministrar indefinidamente los recursos que esta 

explotación exige. Por eso se ha impuesto la idea de que hay que ir por un desarrollo 

que permita mejorar las condiciones de vida, de la población pero que, al mismo tiempo, 

sea compatible con la explotación racional de los recursos de la naturaleza, que cuide el 

ambiente. Es el llamado desarrollo sostenible. 

La más conocida definición de Desarrollo Sostenible es la de la Comisión Mundial sobre 

Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland) que en 1987 definió Desarrollo Sostenible 

como:" ... el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades ... " 

Según este planteamiento el desarrollo sostenible tiene que seguir a la vez: 

1.) Satisfacer las necesidades del presente, fomentando una actividad económica que 

suministre los bienes necesarios a toda la población mundial. 

2.) Satisfacer las necesidades del futuro, reduciendo al mismo tiempo al mínimo los 

efectos negativos de la actividad económica, tanto en el consumo de recursos como en 

la generación de residuos, de tal forma que sean soportables por las próximas 

generaciones. 

La definición sigue: 

" . . . El concepto de desarrollo sostenible implica límites, no límites absolutos, sino 

limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente el estado actual de la 
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tecnología y de la organización social y la capacidad de la de la biosfera de absorber 

los efectos de las actividades humanas, pero tanto la tecnología como la organización 

social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una 

nueva era de crecimiento económico. " 

El desarrollo sostenible puede dividirse por lo tanto de manera teórica en tres partes: 

protección del medio ambiente, desarrollo económico y desarrollo social. Que nos 

consideran como unidades interdependientes que se refuerzan mutuamente. 

El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viales, que permitan juntar los 

aspectos económicos, sociales y ambientales de realizar las actividades humanas . 

./ Económico: Funcionamiento financiero clásico, contribuyendo al desarrollo 

económico . 

./ Social: buscar un bienestar social en todos los ámbitos del proyecto, desde los 

trabajadores hasta las comunidades locales y la sociedad en general. 

./ Ambiental: preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, disminuyendo el 

uso de los recursos no renovables o lentamente renovables y sus emisiones o 

residuos. 

En Río de Janeiro en 1992, en el marco de la Cumbre de la Tierra, 172 gobiernos 

aprobaron tres grandes acuerdos que habían de regir la labor futura entre ellos el 

Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible. 

Este acuerdo contiene más de 2500 recomendaciones prácticas, se abordan los 

problemas urgentes de hoy día. El Programa 21 tiene como objeto preparar al mundo 

para los retos del próximo siglo e incluye propuestas concretas en cuestiones sociales y 

económicas, como la lucha contra la pobreza, la evolución de las modalidades de 
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producción y de consumo, la dinámica demográfica, la conservación y ordenación de 

nuestros recursos naturales, la protección de la atmósfera, los océanos y la diversidad 

biológica, la prevención de la deforestación y el fomento de la agricultura sostenible. 

3.1.1 Principios del Desarrollo Sostenible: 

Muchos gobiernos e individuos han ponderado el significado del desarrollo sostenible 

más allá de una definición simple de un solo enunciado. La Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo enriquecen la definición con un listado de 18 principios 

de sostenibilidad. 

•:• Las personas tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 

naturaleza. 

•:• El desarrollo hoy día no debe socavar las necesidades ambientales y de desarrollo 

de las generaciones presentes y futuras. 

•:• Los países tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos, pero sin 

causar daños ambientales más allá de sus fronteras. 

•:• Las naciones deben desarrollar leyes internacionales para ofrecer compensaciones 

por el daño que las actividades bajo su control causen en áreas más allá de sus 

fronteras. 

•:• Los países deben utilizar un enfoque precautorio para proteger el medio ambiente. 

Donde existan amenazas de daño serio o irreversible, no debe usarse la incertidumbre 

científica para posponer la implantación de medidas costo-efectivas para prevenir la 

degradación ambiental. 
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•!• Para lograr el desarrollo sostenible, la protección ambiental debe constituir una 

parte integral del proceso de desarrollo, y no se puede considerar como un elemento 

aislado. Es esencial erradicar la pobreza y reducir las disparidades entre los estándares 

de vida en diferentes partes del mundo para lograr el desarrollo sostenible y satisfacer 

las necesidades de la mayoría de las personas. 

•!• Las naciones deberán cooperar para conservar, proteger y restaurar la salud e 

integridad del ecosistema de la Tierra. Los países desarrollados reconocen la 

responsabilidad que tienen en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible en 

vista de las presiones que sus sociedades imponen al medio ambiente global y de las 

tecnologías y recursos financieros que dominan. 

•!• Los países deben reducir y eliminar los patrones no sostenibles de producción y 

consumo, así como promover políticas demográficas apropiadas. 

•!• Las cuestiones ambientales se manejan mejor con la participación de todos los 

ciudadanos interesados. Las naciones deberán facilitar y fomentar la conciencia y 

participación pública poniendo la información ambiental a disposición de todos. 

•!• Los países deberán decretar leyes ambientales efectivas, y desarrollar leyes 

nacionales sobre las obligaciones legales para con las víctimas de la contaminación y 

otros daños de carácter ambiental. En donde tengan autoridad, los países deberán 

evaluar el impacto ambiental de actividades propuestas que tengan un potencial y 

significativo impacto adverso. 

•!• Los países deberán cooperar para promover un sistema económico internacional 

abierto que lleve al crecimiento económico y desarrollo sostenible de todos los países. 

•!• Las políticas ambientales no deben utilizarse como un medio injustificado de 

restringir el comercio internacional. 
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•!• En principio, el que contamina debe asumir el costo de la contaminación. 

•!• Las naciones deberán alertarse unas a otras acerca de desastres naturales o 

actividades que pudieran tener impactos transfronterizos peligrosos. 

•!• El desarrollo sostenible requiere de un mejor entendimiento científico de los 

problemas. Los países deben compartir conocimientos y tecnologías innovadoras para 

lograr la meta de la sostenibilidad. 

•!• La participación completa de las mujeres es esencial para lograr el desarrollo 

sostenible. También se necesitan la creatividad, ideales y valor de la juventud y el 

conocimiento de los grupos indígenas. Los países deben reconocer y apoyar la 

identidad, cultura e intereses de los grupos indígenas. 

•!• La guerra es inherentemente destructiva del desarrollo sostenible, y las naciones 

deberán respetar las leyes internacionales que protegen al medio ambiente en tiempos 

de conflictos armados, y deberán cooperar para que dichas leyes se sigan estableciendo. 

•!• La paz, el desarrollo y la protección ambiental son interdependientes e indivisibles. 

Los "principios de Río" nos dan los parámetros para visualizar un desarrollo sostenible 

culturalmente adecuado y localmente relevante para nuestros países, regiones y 

comunidades. Estos principios nos ayudan a comprender el concepto abstracto del 

desarrollo sostenible y comenzar a implantarlo. 
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3.2 Construcción Sostenible 

La construcción de nuestras viviendas y edificios, nuestros barrios y nuestras ciudades 

tiene un impacto muy grande sobre el planeta. A nivel mundial, alrededor del 50% de 

los recursos materiales es usado por la construcción, la cual también produce el 50% de 

todos los desechos generados. Asimismo, el 40% del consumo total de energía es usado 

en el medio construido. 

De este modo, la construcción contribuye en gran medida a los grandes problemas 

ambientales del mundo actual, como son el calentamiento global, el agotamiento de los 

recursos naturales, la contaminación del aire, entre otros más. 

Si no están bien diseñadas, los edificios también pueden causar efectos directos sobre la 

salud; por ejemplo debido a un inadecuado clima interno, la emisión de sustancias 

tóxicas, ruidos, hasta incluso la seguridad física en caso de incendios o terremotos. 

La construcción sostenible busca la integración de la sostenibilidad en la construcción. 

Se debe construir con responsabilidad: frente al medio ambiente, frente a la salud, 

frente a las personas, de hoy y del futuro. 

Donde inicialmente eran grupos ecologistas los que empezaron a desarrollar 

experimentos de construcción "verde" o "ecológica'~ en los países industrializados desde 

hace unos 20 años también las autoridades y el mismo sector de la construcción han 

empezado a preocuparse por el tema. 

Las mismas empresas veían en riesgo su propia existencia futura, al incrementar sus 

desechos y la escasez de materiales y energía. Además están las exigencias ambientales 

de parte de las autoridades y la creciente conciencia ambiental de parte de los 

consumidores e inversionistas. 
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Entonces, tanto la Ley como el mercado obligan a las empresas de la construcción de 

modernizar sus procesos productivos. 

La construcción sostenible también es más que unos paneles solares en el techo, unos 

centímetros más de aislamiento térmico o el uso de una pintura sin disolventes. 

Es en primer lugar un enfoque de diseño integral, que incorpora no sólo aspectos 

ambientales, sino también estética, funcionalidad, salud, confort, flexibilidad, aspectos 

sociales y económicos. 

Sólo si desde la fase inicial de un proyecto de construcción se incorporan los aspectos 

de sostenibilidad, se podrá obtener el máximo beneficio, reducir los costos adicionales o 

incluso ahorrar dinero. En este sentido, el concepto también se acerca mucho a los 

principios de calidad total. En otras palabras, se trata de construcción inteligente. 

Las ventajas de este enfoque de construcción sostenible son múltiples. En primer lugar 

están la reducción de los costos ambientales, sociales y de salud. También se puede 

reducir los costos y riesgos de operación (energía) y mantenimiento, y por otro lado, 

incrementar el valor de la propiedad y los precios de alquiler o venta, debido a una 

mayor valoración de parte de propietarios y usuarios. 

En Europa y Estados Unidos ya vemos muchas empresas que usan la sostenibilidad 

como un argumento en su estrategia de mercadeo y con ello quieren estar delante de la 

competencia. Además así quieren anticipar y estar preparados para la cada vez más 

estricta legislación en la materia. 

Sólo en pocos países, entre los que está Holanda, lograron incorporar la sostenibilidad 

en la práctica común de la construcción a una escala masiva, mediante políticas 

integrales, la adecuación de la legislación, los códigos de construcción, capacitación y 

difusión, el desarrollo de instrumentos prácticos, etc. 
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3.2.1 Principios de la construcción sostenible 

Adaptado de ISO 15392 Sustainability in building construction 

Principios Generales: 

• Mejora continua 

• Equidad 

• Pensamiento global, acción local 

• Visión holística 

• Involucramiento de las partes interesadas 

• Gestión del riesgo y prevención 

• Visión de largo plazo 

• Responsabilidad 

• Transparencia 

3.3 Manejo internacional de los desechos que genera la 
construcción 

3.3.1 Escala local: Latinoamérica 

Colombia, México, Brasil y Argentina son líderes en sostenibilidad de construcciones en 

América Latina. Los beneficios económicos de este tipo de proyectos se ven reflejados 

en "reducciones en los costos de operación, incrementos en la valorización del inmueble, 

mayores tasas de ocupación en arriendo, e incrementos en el retorno de la inversión". 

Por lo tanto, casi sin excepción, todas las grandes corporaciones en el mundo están 

incluyendo como política de responsabilidad social migrar hacia edificaciones 
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sostenibles, las cuales mejoran el desempeño económico de toda su operación y aportan 

en la reducción de la huella ambiental del sector como un todo" dijo Cristina Gamboa, 

directora ejecutiva del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS). 

3.3.2 Escala Global: Estados Unidos-Europa y Asia 

Los principales desarrollos en construcción sostenible en el mundo se ubican en Estados 

Unidos, Europa y Asia (principalmente en Singapur, Hong Kong y Japón). El caso asiático 

es de resaltar porque la velocidad del crecimiento ha exigido enormes cambios en escala 

(capacidad de los proveedores y constructores de generar edificaciones y urbanizaciones 

sostenibles) y de visión de largo plazo de los gobiernos. 

En los países de Asia ha sido clave contar con un marco de política pública que 

favorezca la actividad mediante diversos incentivos, que fomente el desarrollo de nuevos 

productos y materiales así como la innovación en métodos y sistemas constructivos. 

3.3.3 Experiencias internacionales de construcción sostenible 

Tabla 3.3.3.1 Reglamentaciones Internac1ona es de Construcción Sostenible 
Reglamentaciones Incentivos 

España: Código técnico de Edificación 
(CTE). 
Real Decreto 47/2007. Certificación 
energética. 
Reglamento de Instalaciones térmicas de 
edificios RD 1027/2007 

Europa: La Directiva 93/76/CEE reconoce 
de forma explícita la importancia del sector 
de la edificación en la reducción de 
emisiones y la necesidad de una 
certificación energética de los edificios. 

España: Líneas de préstamo del Instituto 
para la diversificación y el ahorro de la 
energía (IDAE) para financiar inversiones 
en proyectos de energía solar térmica, 
fotovoltaica aislada y biomasa doméstica e 
instalaciones de cogeneración. 
Alemania: Exención de impuestos y 
créditos para inversiones en medidas de 
eficiencia energética. 
Holanda: Reducción de residuos de 
construcción y demolición mediante 
introducción de tasa para el árido virgen y 
normativa que garantiza la calidad del 
producto reciclado. 

Fuente: Ocio de charlas ambientales. Construcción Sostemble. Ing. Nataha Drault y Arq. Manna Kusmr 
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T bl 3 3 3 2 P a a .. rogramas d e Promoc1on Internac1ona es d "bl e Construcc10n Sostem e 
País Programas de Promoción 

Esgaña Plan de acción 2008-2012: medidas de mejora de la eficiencia 
energética de las instalaciones de iluminación interior en edificios 
existentes. 

Calener: Programa de Calificación energética de edificios. 
Barcelona y la compra de madera: el Ayuntamiento de Barcelona 
se compromete a desarrollar una política responsable de compra 
de productos de madera para la obra pública. 

E.E.U.U 

México El Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) es un 
sistema estadounidense de normalización de construcciones 

Brasil desarrollado por el US Green Council. Los criterios de evaluación 

India incluyen: la eficiencia energética, la eficiencia en el consumo de 
agua, la eficiencia en la calefacción, la utilización de materiales de 

Canadá procedencia local y la reutilización de sus excedentes. 

Fuente: Ciclo de charlas ambientales. Construcción Sostenible. Ing. Natalia Drault y Arq. Marina Kusnir 

3.4 Alternativas de Manejo implementadas: El Mundo y Costa Rica 

3.4.1 El Mundo 

A continuación se enlistan algunas de las páginas de Internet que contienen alternativas 

de manejo viables para aplicar en nuestro medio que se han desarrollado y se aplican 

con éxito actualmente en países desarrollados y que han tenido una influencia positiva 

en la solución del problema de manejo de los desechos. 

OIKOS El sitio incluye una base de datos, llamada REDI, de más de 1.700 compañías 

que ofrecen productos de construcción 'verdes.' 

Guía de Recursos de Construcción Verde f Green Building Resource Guide Provee 

información en una base de datos de más de 600 productos y materiales de edificación 

verdes. La Guía está disponible tanto como manual de referencia, o como base de datos 

en CD-ROM. 
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Guía a Elementos de Construcción Eficientes en Recursos f Guide to Resource Efficient 

Building Elements Esta E-Guía del Centro para la Construcción de Tecnología Ingeniosa 

de NCAT provee descripciones e información para contactar a los fabricantes de más de 

600 productos de construcción con eficiencia de recursos. La opción de eficiencia de 

recursos de materiales se discute en el texto de introducción. 

Base de Datos de Productos con Contenido Reciclado f Recycled-Content Product 

Database Consiste en una base de datos navegable propiedad de California Integrated 

Waste Management Board. En esta herramienta se puede encontrar un listado de índice 

de Especificaciones de Construcción y direcciones y contactos de otras empresas 

similares. 

Second Use Building Materials www.seconduse.com: Empresa que nació en 1994 y que 

se dedica a recobrar materiales de construcción para darles a estos un segundo uso. 

Esta empresa recobra aproximadamente 100 toneladas de desechos de construcciones 

al mes y los vende a precios más económicos. Además tiene una base de datos que los 

posibles clientes pueden consultar acerca del inventario, el estado físico, el precio y 

fotografías de los mismos. 

Existen también Asociaciones que fortalecen este tipo de iniciativas tal como la 

Asociación de Empresas de Reuso de Materiales de Construcción ( Building Materials 

Reuse Asociation) BMRA www.buidingreuse.org, la cual es una organización educativa, 

sin fines de lucro, cuya función es apoyar a las empresas para facilitar la reconstrucción 

y el reuso/reciclaje de materiales de construcción recuperados. 

Otra alternativa de manejo es a través de la creación de páginas que intercambian 

materiales de construcción tal como "Kinas County Materials Exchange" 

www.metrolic.gov cuyo objetivo es tratar de sacar de la corriente de la Basura aquellos 

materiales que pueden ser reutilizables o reciclables y mantener su venta a precios muy 
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económicos. 

Existen también redes para reusar y reciclar materiales de construcción en donde es 

posible comprar, vender o intercambiar a través de las páginas de Internet materiales 

producto de los proyectos de construcción. 

En algunos estados de Estados Unidos las iniciativas salen de las cámaras de comercio 

del área como alternativas para proteger los recursos y el ambiente entre estos están 

2good2tons.com : es una página técnica en línea para el intercambio de materiales en 

grandes y pequeñas cantidades de materiales usados y otros elementos producto de las 

demoliciones y de la aplicación de deconstrucción. 

Resource venture www.resourceventure.com es una página cuyo objetivo fundamental 

es formar a las empresas en aspectos ambientales y de gestión de los residuos de la 

construcción y demostrar que estás prácticas son económicamente factibles, prácticas y 

fáciles de implementar. Esto se realiza a través de simposios, seminarios, charlas, etc. 

Un aspecto que es importante es que este tipo de iniciativas son promovidas a nivel de 

las localidades con apoyo de las diferentes fuerzas comunales y son para el beneficio de 

toda la comunidad. 

Además, se han desarrollado proyectos en donde los constructores y contratistas apoyan 

iniciativas para el desarrollo de grandes centros de acopio de materiales reusados o 

nuevos que les sobran a las compañías y que se seleccionan clasifican y organizan para 

vender estos productos a precios más baratos especialmente para ayudar al 

mejoramiento y construcción de vivienda de interés social tal como El proyecto Nacional 

de Reciclaje de Baltimore, Estados Unidos. 
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3.4.2 Costa Rica 

Es un hecho que el tema de manejo y Gestión de los desechos de la Construcción tiene 

un gran potencial de desarrollo y puede ser clasificado, en este momento, como de gran 

prioridad dado la urgente de necesidad de darle solución adecuada al problema de los 

desechos en la construcción. También es una realidad que el alcance del problema es 

proporcional al incremento y crecimiento de la actividad de la construcción. 

La lng. Ana Grettel Leandro Hernández propone: 

" .. . se considera posible trabajar en varias líneas de trabajo que pueden trabajarse 

paralelamente aún cuando sus alcances y resultados puedan ser vistos en diferentes 

tiempos es decir a corto y mediano plazo. 

En primer lugar se considera de gran importancia la conformación de una Comisión de 

Manejo de los desechos de la Construcción conformada por diferentes participantes de 

todos los sectores de la construcción e instituciones relacionadas que pueda dictar las 

directrices en el tema. 

Esta Comisión sería liderada por la Escuela de Ingeniería en Construcción con la 

participación de representantes de La Cámara Costarricense de la Construcción, El 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Empresas productoras tales como Holcim 

y otras afines, Organizaciones tales como El instituto del Concreto y el Cemento, El 

Ministerio de Salud, el MINAE etc. 

El objetivo principal de esta Comisión sería el trabajar por el desarrollo de políticas 

orientadas hacia el manejo adecuado de los desechos de la construcción. Entre estas 

políticas pueden estar el desarrollo de normativa tal como del Reglamento de Manejo de 

Desechos de la Construcción, dado en Junio del presente año fue aprobada la Ley de 

Manejo Integral de Residuos pero aún falta por desarrollar su reglamento. 
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En segundo lugar se considera posible trabajar en programas de concientización y 

capacitación dirigidas a las empresas constructoras, mediante la impartición de charlas, 

guías prácticas y otros instrumentos que puedan ser desarrollados con este objetivo. 

Dentro de este tema será planteado el desarrollo de un Seminario Internacional sobre 

Construcción Sostenible y como parte de este el tema de Manejo de los Desechos. 

En tercer lugar se presentará una propuesta de un proyecto de investigación específico 

sobre el reciclaje del Concreto en Costa Rica. Este proyecto sería desarrollado en 

conjunto con otras escuelas que tengan interés en participar y además tengan afinidad 

con el tema. 

Finalmente se propone la continuación de proyectos de investigación en esta línea 

utilizando como recurso los estudiantes próximos graduarse a través de investigaciones 

que puedan ser realizadas como Proyectos de Graduación y Prácticas dirigidas. 

El Plan de Residuos Sólidos: Costa Rica - PRESOL 

En Costa Rica existen pocos planes que permitan una reducción en la cantidad de 

desechos que se generan en la construcción, hay planes direccionados solamente a los 

residuos sólidos en general pero que la industria de la construcción puede tomar como 

métodos de referencia para incentivar este tipo de políticas entre ellas se encuentra un 

plan de residuos sólidos conocido como PRESOL 

El PRESOL - Plan de Residuos Sólidos Costa Rica, es un esfuerzo nacional que surge de 

la solicitud de la Comisión para la Búsqueda de la Solución Integral del Manejo de los 

Desechos Sólidos y como una de las estrategias del programa CYMA, el cual pretende 

orientar las acciones gubernamentales y privadas en el tema, mediante una estrategia 

consensuada para implementar una adecuada gestión integral de los residuos (GIR) en 

el país. 
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El PRESOL promueve una visión desde la gestión integral de los residuos sólidos, la cual 

busca transformar la cultura actual de eliminación de desechos a una que evite los 

residuos mediante prácticas de producción y consumo sostenibles. En este sentido el 

PRESOL impulsa acciones que se orientan a la reducción de residuos, a la recuperación 

de materiales, aprovechamiento energético y tratamiento de los residuos. 

En la definición de sus 31 acciones estratégicas hubo participación de numerosos 

actores, provenientes de comunidades, instituciones públicas, universidades, 

organizaciones sociales y municipalidades. Y es que hoy, más que nunca, las soluciones 

a los problemas que nos aquejan deben construirse desde la participación, las 

coordinaciones y las alianzas. 

El Proceso 

Esta iniciativa da comienzo en enero del 2007 con la realización de un diagnóstico que 

muestra la problemática que ha venido enfrentando nuestro país en materia de gestión 

de los residuos sólidos, en ámbitos tales como lo técnico, lo legal-administrativo, lo 

institucional y organizacional, lo económico y lo educativo; y que ha impedido el hacer 

una gestión eficiente y efectiva en el tema. 

Surgen de este diagnóstico una serie de áreas prioritarias en las el plan hará énfasis 

para solventar la problemática existente. 

Éstas tienen relación con: 

+ la legislación integrada y su implementación, 

<* la sensibilización y educación, 

'*' la valorización a través de la separación en la fuente y los centros de acopio, así 
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como de la introducción de tecnologías innovadoras, 

+ el financiamiento a través de tarifas, cobranza, incentivos e instrumentos 

económicos, 

+ la contratación de servicios, 

·~ las soluciones regionales y mancomunales, 

<*' la formalización de micro y pequeñas empresas, 

'*' la identificación de sitios para la disposición final y 

'*' lo relacionado con los permisos, trámites y tiempos de respuesta. 

Es así como, una vez identificadas estas áreas prioritarias, se plantean las bases de la 

planificación, tomando en cuenta temas como el desarrollo económico, el pronóstico de 

la generación de residuos, los fundamentos políticos, los principios que sustentan la GIR 

y los desafíos. En el contexto de otros esfuerzos en materia de residuos sólidos, tales 

como el Proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Ley GIR), la iniciativa 

presidencial Paz con la Naturaleza (IPN) y los Planes Municipales de Gestión (PMGRS), el 

PRESOL es un instrumento práctico que brinda a diversos actores un plan de acción que 

promueven el abordaje integral del tema de los residuos sólidos y es compatible con 

estas iniciativas. 
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Capítulo 4. 

RECURSOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

(Madera-Concreto y Acero) 

Los materiales de construcción se emplean en grandes cantidades, por lo que deben 

provenir de materias primas abundantes y baratas. Por ello, la mayoría de los materiales 

de construcción se elaboran a partir de materiales de gran disponibilidad como arena, 

arcilla o piedra. 

Además, es conveniente que los procesos de manufactura requeridos consuman poca 

energía y no sean excesivamente elaborados. Los materiales de construcción tienen 

como característica común el ser duraderos. Dependiendo de su uso, además deberán 

satisfacer otros requisitos tales como la dureza, la resistencia mecánica, la resistencia al 

fuego, o la facilidad de limpieza. 

Por norma general, ningún material de construcción cumple simultáneamente todas las 

necesidades requeridas: la disciplina de la construcción es la encargada de combinar los 

materiales para satisfacer adecuadamente dichas necesidades. 

4.1 MADERA 

La madera es un material heterogéneo compuesto por varios tipos de células que 

cumplen distintas funciones en un árbol. Es quizás el único material de construcción 

cuyo origen es un ser vivo (independientemente de algunas calizas carbones, 

bituminosos que han sufrido un importante proceso de transformación físico químico). 

La madera de cada especie está caracterizada por ciertas partículas de naturaleza y 

disposición de las células que la constituyen 
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La madera es un material complejo, con unas propiedades y características que 

dependen no sólo de su composición sino de su constitución (o de la manera en que 

están colocados u orientados los diversos elementos que la forman). El cómo están 

colocados u ordenados estos elementos nos servirá para comprender mejor el 

comportamiento, algunas veces poco lógico (aparentemente) de este material. 

En primer lugar se ha de recordar que la madera no es un material de construcción, 

fabricado a propósito por el hombre, sino que es un material obtenido del tronco y las 

ramas de los árboles cuya finalidad es la de facilitar el crecimiento y supervivencia de 

este elemento vegetal. 

Estos tejidos sirven para realizar las funciones fundamentales del árbol; conducir la 

savia, transformar y almacenar los alimentos y por último formar la estructura resistente 

o portante del árbol. 

4.2 ACERO 

El acero tiene gran transcendencia en la construcción de una gran cantidad de 

productos industriales: maquinaria, herramientas, edificios y obras públicas, también se 

ha convertido en omnipresente dentro del paisaje urbano. El acero puede tener a gala 

el haber sido imprescindible en el desarrollo de las sociedades industrializadas. 

La resistencia y dureza de un acero que no ha sido tratado térmicamente depende de 

las proporciones de estos tres ingredientes. 

Cuanto mayor es el contenido en carbono de un acero, menor es la cantidad de ferrita y 

mayor la de perlita: cuando el acero tiene un 0,8% de carbono, está por completo 

compuesto de perlita. El acero con cantidades de carbono aún mayores es una mezcla 

de perlita y cementita. 
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Ventajas r: desventajas del acero como material de construcción: 

Ventajas del acero como material estructural: 

Alta resistencia: La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que será poco 

el peso de las estructuras, esto es de gran importancia en puentes de grandes claros. 

Uniformidad: Las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el tiempo 

como es el caso de las estructuras de concreto reforzado. 

Durabilidad: Si el mantenimiento de las estructuras de acero es adecuado duraran 

indefinidamente. 

Ductilidad: La ductilidad es la propiedad que tiene un material de soportar grandes 

deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. La naturaleza dúctil de los 

aceros estructurales comunes les permite fluir localmente, evitando así fallas 

prematuras. 

Tenacidad: Los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen resistencia y 

ductilidad. La propiedad de un material para absorber energía en grandes cantidades se 

denomina tenacidad. 

Variedad de Formas: El acero estructural puede laminarse en forma económica en una 

gran variedad de formas y tamaños sin cambios apreciables en sus propiedades físicas. 

Generalmente los miembros estructurales más convenientes son aquellos con grandes 

momentos de inercia en relación con sus áreas. Los perfiles l, T y L tienen esta 

propiedad. 
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Otras ventajas importantes del acero estructural son: 

A) Gran facilidad para unir diversos miembros por medio de varios tipos de conectores 

como son la soldadura, los tornillos y los remaches. 

8) Posibilidad de prefabricar los miembros de una estructura. 

C) Rapidez de montaje. 

D) Gran capacidad de laminarse y en gran cantidad de tamaños y formas. 

E) Resistencia a la fatiga. 

F) Posible rehuso después de desmontar una estructura. 

Desventaj as del acero como material estructural: 

Costo de mantenimiento: La mayor parte de los aceros son susceptibles a la corrosión 

al estar expuestos al agua y al aire y, por consiguiente, deben pintarse periódicamente. 

Costo de la protección contra el fuego.- Aunque algunos miembros estructurales son 

incombustibles, sus resistencias se reducen considerablemente durante los incendios. 

Susceptibilidad al QS~ndeo.- Entre más largos y esbeltos sean los miembros a 

compresión, mayor es el peligro de pandeo. Como se indico previamente, el acero tiene 

una alta resistencia por unidad de peso, pero al utilizarse como columnas no resulta 

muy económico ya que debe usarse bastante material, solo para hacer más rígidas las 

columnas contra el posible pandeo. 
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4.3 CONCRETO 

El concreto es una mezcla de cemento, arena, piedra y agua. La propiedad más 

importante del concreto es su resistencia a la compresión. Su resistencia a la tracción es 

escasa y no se considera útil. Su resistencia a esfuerzos cortantes es importante cuando 

se combina con acero de refuerzo. La capacidad de un material para resistir esfuerzos 

que tienden a deformarlo, aplastándolo, es lo que se conoce como resistencia a la 

compresión. La capacidad de un material para resistir esfuerzos que tienden a 

deformarlo, doblándolo, es lo que se conoce como resistencia a la flexión. 

Cuando el acero que es resistente a los esfuerzos de tracción es combinado con el 

concreto se obtiene un material capaz de resistir esfuerzos en todos los sentidos. Esto 

hace posible construir a prueba de temblores de tierra. Para obtener concreto de calidad 

es necesario conocer bien los materiales que lo componen: 

EL CEMENTO. Debe usarse cemento Portland tipo 1, o tipo 1(MC). El cemento se debe 

proteger de la humedad en la obra, porque ésta lo perjudica considerablemente. Al 

almacenarlo, las pilas deben ser de 12 sacos de altura como máximo, para evitar que el 

cemento se compacte en los sacos de abajo. Se debe emplear lo antes posible, porque 

se estropea cuando está almacenado mucho tiempo. 

LA ARENA. La arena debe ser limpia porque cualquier material extraño afecta la 

resistencia del concreto. La arena sucia se conoce al frotarla entre las manos, ya que 

deja residuos de barro o tierra. En estos casos se debe lavar hasta que el agua salga 

clara. Preferiblemente se debe emplear la arena de río para hacer el concreto. 

LA PIEDRA. Generalmente en el concreto se utiliza piedra quebrada. No debe usarse 

piedra quebrada de un solo tamaño y el diámetro nunca debe ser mayor que la distancia 

libre entre el acero de refuerzo y la pared de la formaleta o del bloque. 
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En el concreto corriente se emplea la mezcla de piedras tercera y cuarta. En las vigas 

corona y de fundación de la casa de un piso debe considerarse especialmente el grueso 

de la piedra porque se trabaja con paredes delgadas que hacen difícil el paso de la 

piedra grande entre la armadura. Tamaños de piedra quebrada: 

-Piedra quinta: 1 cm (3/8") 

-Piedra cuartilla: 1.9 cm (3/4") 

-Piedra cuarta: 2.5 cm (1") 

-Piedra tercera: 3.7 cm (1 1/27) 

Para la mezcla de concreto de vigas y columnas (concreto estructural), se recomienda 

uti lizar piedra cuartilla o un agregado con tamaño máximo de 3/4" . La piedra tercera 

puede emplearse en el concreto ciclópeo mezclándola con piedra cuarta. El concreto 

usado para rellenar los huecos de los bloques necesita piedra quinta como máximo. 

Con el fin de lograr la integración del acero de refuerzo con la mampostería los huecos 

de las piezas se llenan con concreto, el cual, para poder ser vaciado, debe tener una 

elevada flu idez. El nombre en inglés que se refiere a este concreto es grout. Una de las 

primeras traducciones de este término al idioma castellano fue "lechada de cemento': 

acepción que no contempla la posibilidad de que el grout contenga, como es necesario 

para muchas de sus aplicaciones, agregados finos y gruesos. Actualmente, los términos 

que expresan con mayor propiedad de qué se trata son: para grout sin agregados, 

lechada de cemento, y, para grout con agregados, concreto líquido. 

En las construcciones de mampostería reforzada se busca que el concreto líquido tenga 

una elevada trabajabilidad. Así una medida recomendable de revenimiento es de 20 cm. 

Esta condición demanda contenidos de agua elevados sin producir segregación de los 

materiales, con relaciones agua/cemento de entre 0.8 y 1.2. Podría pensarse que al 

tener relaciones tan altas, el producto final será de escasa resistencia; sin embargo al 

colocar el concreto en los huecos de las piezas, éstas, son muy absorbentes, y retirarán 
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gran parte del exceso de agua, modificando la relación agua/cemento del concreto a 

valores del orden de 0.6. La consistencia del concreto líquido debe ser compatible con 

las dimensiones de los espacios a llenar y con las características de absorción de la 

mampostería. 

El tamaño máximo de agregado (TMA) está limitado, por la dimensión de los huecos, se 

especifican no usar TMA mayores de 1 cm. 

El transporte y el vaciado del concreto pueden efectuarse por cualquier método no 

sujeto a segregaciones. El vaciado debe llevarse a cabo de tal modo de no producir 

segregación y de no dejar aire atrapado en los huecos de las piezas. El concreto líquido 

debe compactarse, ya que usualmente, la presión hidrostática no es suficiente para tal 

efecto, por lo que es indispensable vibrar. 
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Capítulo 5. 

MÉTODOS DE ESTUDIO 

5.1 Mapeo de los materiales 

5.1.1 Marco Teórico 

A pesar de las condiciones alarmantes a nivel nacional acerca de la gran cantidad de 

desechos que se producen en la construcción costarricense existe muy poco 

conocimiento acerca de los orígenes y distribuciones. La combinación de estos factores 

induce a pensar que el actual sistema de manejo de desechos debe de ser re-evaluado, 

considerando como de alta importancia, estudiar los orígenes para así determinar los 

métodos más efectivos para manejarlos en la fuente de generación. Los materiales de 

desecho en el sector construcción no reciben una consideración apropiada en la 

industria a pesar de que los encargados deben de tratar siempre de minimizar el 

desecho y optimizar; por lo tanto, el uso de los recursos. 

Wyatt plantea que los desechos y pérdidas aparecen muchas veces por un inadecuado 

control y administración, lo que él llama "pobre organización en casa". La incidencia y la 

magnitud de estas pérdidas generalmente no son conocidas debido a la falta de 

métodos para contabilizar bien los materiales. Por lo tanto, las empresas tienen una 

carencia de información con respecto a sus pérdidas y no existe una retroalimentación a 

sus sistemas de gestión con el fin de corregir esta situación. (Skoyles). 

Existe, además una limitada información publicada acerca de buenas prácticas de 

manejo de materiales en el sitio de la construcción (Thomas et al. 2005). 
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El mal manejo de materiales en el sitio, surge como una de las causas más importantes 

en la generación de desechos. Muchas pérdidas se dan a causa de transporte 

inadecuado, descarga y estabulado de materiales, empaque inadecuado, condiciones 

pobres del suelo, equipos funcionando inadecuadamente y a errores de los trabajadores. 

Datos de campo sugieren que dos son las causas más importantes en la generación de 

desechos por el manejo de los materiales: corte de materiales para que empaten con los 

otros productos y materiales que no forman parte de la estructura (no consumibles) 

(Skoyles, 1976, Gavilan and Bernold, 1994, Formoso et al, 2002, Shen et al, 2004, Ming 

Lu et al, 2006). 

Se debe dar un corte de materiales ya que no encajan con el diseño presentado en 

planos por ello los trabajadores se ven en la necesidad de realizar cortes para 

amoldarlas a la realidad. Existen materiales que no forman parte de la estructura pero 

deben de ser utilizados durante el proceso constructivo. 

Los autores anteriores concluyen: 

l. El manejo adecuado de los materiales tiene una influencia positiva en la reducción de 

los desechos de la construcción. 

2. Los desechos son producidos debido a una combinación de factores y no a la 

ocurrencia de un solo incidente como resultado de una sola operación. 

Cada operación de un proceso eficaz requiere materiales y suministros a tiempo en un 

punto en particular, el eficaz manejo de materiales se asegura que los materiales serán 

entregados en el momento y lugar adecuado, así como, la cantidad correcta, y un 

espacio para su correcto almacenamiento. 
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El flujo de materiales deberá analizarse en función de la secuencia de los materiales en 

movimiento (ya sean materias primas, materiales en productos terminados) según las 

etapas del proceso y la intensidad o magnitud de esos movimientos. 

Los factores que afectan el tipo de flujo pueden ser: 

· Medio de transporte externo. 

· Número de partes en el producto y operaciones de cada parte. 

· Secuencia de las operaciones de cada componente y número de subensambles. 

· Número de unidades a producir y flujo necesario entre áreas de trabajo. 

· Cantidad y forma del espacio disponible. 

· Influencia de los procesos y ubicación de las áreas de servicio. 

· Almacenaje de materiales. 

5.1.2 Metodología 

Los materiales pasan a través de un número de procesos desde el momento en que van 

a ser utilizados hasta el momento de su disposición final. Estos procesos pueden inducir 

a varios factores que afectan la eficiencia en el manejo de los materiales, por lo tanto 

un estudio del flujo de ellos y el proceso se hace relevante. 

Shen et al (2004) desarrollo un modelo descriptivo para el análisis de flujo de materiales 

en los sitios de construcción de edificios, el cual provee una forma sistemática de 
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describir la generación de desechos durante el proceso de construcción. 

Ming Lu et al (2006) indicó que el modelo desarrollado por Shen et al tiene la limitación 

que no permite mostrar procesos de empate, filas, y tránsito de los diversos recursos y 

las interdependencias que existen entre los diversos procesos. 

Por lo anterior, Ming Lu et al utilizaron el modelo de mapeo de flujo como base para el 

desarrollo de otro modelo de mapeo de procesos, el cual podía demostrar la lógica 

intrincada y las limitaciones tecnológicas de esas relaciones de interdependencias entre 

los materiales y los sistemas típicos de manejo en la construcción. 

El modelo del mapeo de los materiales es aplicado solamente al sitio propiamente de la 

construcción de la casa, es decir se le dará seguimiento al flujo de materiales una vez 

que entran al sitio y mientras permanecen ahí, si salen del mismo no se le dará más 

rastreo. 

La información del mapeo incluye 5 elementos: suministro de materiales, fuente de 

desechos, facilitador del desecho, procesamiento de desechos y destino final del 

desecho. 

La terminología a utilizar es la siguiente: 

l. Suministro de materiales: son los materiales que llegan al sitio, sean materias 

primas o materiales prefabricados. 

2. Fuente de desechos: significa la generación de desechos y el lugar donde se 

origina. 

3. Procesamiento de desechos: significa los varios procesos donde se realizan 

actividades de manejo (e.g. cargar, clasificación de desechos y así 
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sucesivamente). 

4. Facilitador de desechos: significa la asistencia o herramientas utilizadas que 

facilitan las actividades de manejo, incluyendo herramientas de trabajo. 

5. Destino final de desechos: significa el estado final de los desechos tal como: 

reuso, reciclaje, o los lugares de destino final, tal como rellenos sanitarios, 

botaderos y zonas de relleno. 

Los símbolos ha ser utilizados son los siguientes: 

Figura# 1 Símbolos utilizados en el mapeo de los materiales 

Trabajador Herramienta Bolsa Basurero Carretillo Recipiente Equipo 

pesado 

L1::::=~ ~J ~ 

Fuente: Shen, L et al Mapping Approach for Examining Waste Management on Construction 

Las observaciones y discusiones (con el encargado de sitio o trabajadores) de las 

prácticas fueron orientadas a los siguientes tópicos: 

• Muchos procedimientos de manejo de desechos 

• Ausencia de procedimientos para la selección de desechos 

• No se considera el reciclaje de los desechos 

• No se considera el rehúso de los desechos 
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• Severa contaminación de aire debido a la recolección y disposición de desechos 

• Severa contaminación sónica debido a la disposición de desechos 

• Mucho trabajo necesario para el manejo de materiales desde el punto de vista de los 

trabajadores 

• Doble manejo en la recolección de desechos 

• Uso ineficiente de facilidades mecánicas para el manejo de materiales 

• Consumo de tiempo en la recolección de desechos esparcidos en varios lugares 

• Prácticas inseguras por parte de los trabajadores en la recolección de desechos 

• Poca coordinación y supervisión de los trabajadores que manejan los desechos 

• Manejo insuficiente de desechos debido a la falta de uso de facilidades mecánicas 

• Uso extensivo de bolsas plásticas en la recolección de desechos 

• Operaciones inseguras en el manejo de los desechos 

• Poca cultura de reducción de desechos por parte de los trabajadores. 
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S. 2 Listas de Control 

5.2.1 Marco Teórico 

Las listas de control son un sistema de procedimientos y normas por las cuales el 

constructor controla el proceso del trabajo, controlando en función de COMPROBAR y 

CORREGIR las labores de las personas que trabajan en una empresa a fin de adecuarlas 

a los objetivos y planes de la misma. 

La exigencia de un control de calidad debería implantarse como norma general, para 

evitar no solo la insatisfacción del usuario, sino riesgos y pérdidas debido al poco o 

inexistente control de calidad en las obras de construcción. 

El Control de calidad en una obra de construcción debe contemplarse desde tres 

aspectos diferentes: 

1. Control de calidad del Proyecto: planteamiento, planos, cálculos etc. 

2. Control de calidad de los Materiales. 

3. Control de Calidad de la Ejecución. 

Es necesario exigir un control de calidad en la construcción de una edificación, y así 

evitar sorpresas desagradables, que siempre se convierten en excesos de costes y gran 

cantidad de desechos constructivos, es necesario un inflexible cumplimiento de todos los 

aspectos técnicos y económicos que influyen en el planteamiento de una obra de 

construcción. 

Si la obra ha sido contratada previamente sin estos planteamientos se puede encontrar 

con excesos de coste por vaguedades del proyecto, deficiencias en los materiales que 
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no se corresponden con lo contratado y a lo que estamos dispuestos a pagar por ellos, o 

con deficiencias en la ejecución que pueden ocasionar siniestros y pérdidas de todo tipo 

que al fin de cuentas repercuten en lo económico y el ambiente por la gran producción 

de desechos que se generan. 

Con el fin de realizar el correcto planteamiento del control de calidad en una obra de 

construcción, se cuenta con la valiosa ayuda de la Dirección Técnica de un Arquitecto, 

Ingenieros o técnicos involucrado en alguna fase, a los cuales se les debe proponer un 

programa de seguimiento de calidad, adecuado a cada tipología de obra; en gran parte 

de las obras de construcción y dependiendo de su grado de complejidad. 

Las listas de control servirán al ingeniero constructor para minimizar la cantidad de 

desechos producidos en el sitio logrando con ello minimizar costos por material y mano 

de obra, la prevención de accidentes a causa de materiales de desecho que obstaculicen 

el paso así como la necesidad de tomar conciencia de la necesidad de preservar los 

recursos naturales. 

Analizar el sistema de gestión de materiales existente en la empresa con la participación 

de profesionales de las oficinas centrales, personal trabajador en el sitio, fabricantes y 

suplidores. 

5.2.2 Metodología 

El control de algunas normas es un aspecto medular para que un proyecto sea 

aceptable por las partes involucradas y dentro del mismo está el control de las causas 

de la generación de desechos generadas en la construcción para así tomar las medidas 

correspondientes. 

Una lista de control servirá de guía para controlar las prácticas de manejo de los 

materiales en el sitio en tres procesos distintos: planeando, haciendo y controlando. 
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El sitio inspeccionado se encuentra en el lugar llamado "25 de Julio" en el lote 488, la 

construcción de la casa fue realizada por la Constructora Cataluña. Es una casa de 190 

m2 de construcción en la cual en la planta baja son dos casas pequeñas y en la planta 

alta una tercera, son tres residencias en las cuales se inspeccionó semanalmente 

aquellas prácticas que realizan los trabajadores y como ello repercute en la cantidad de 

desechos que se producen en la construcción. 

A continuación se explicará lo observado y conversado con los trabajadores e ingenieros 

residentes en la obra (Ing. Esteban Villalobos e Ing. Adrián Vázquez) basado en las 

listas de control obtenidas en base a estudios realizados internacionalmente. 

El estudio se realizará entre los meses de junio-julio y agosto desde el trazado hasta la 

obra gris de las viviendas 

Las listas de control presentadas en éste proyecto son la recapitulación de items que se 

realizaron en estudios por profesionales internacionales quienes luego de bastas 

investigaciones llegaron a la conclusión que esas son las principales causas por las que 

se producen desechos en la construcción por lo que resulta importante llevar dichas 

listas de control al ámbito nacional y considerar si se están cometiendo los errores ahí 

presentados y así tomar las medidas del caso. 
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Capítulo 6. 

, 
ANALISIS DE RESULTADOS 

6.1 Mapeo de los Materiales 

El manejo de materiales puede llegar a ser el problema ya que agrega poco valor al 

producto. Este manejo de materiales incluye consideraciones de movimiento, lugar, 

tiempo, espacio y cantidad. 

El manejo de materiales debe asegurar que las partes, materias primas, material en 

proceso, productos terminados y suministros se desplacen periódicamente de un lugar a 

otro. 

La aplicación de la técnica de mapeo de proceso da como resultado un cuadro de flujo 

donde se demuestran de manera detallada los procesos de manejo, el cual ayuda no 

solo a visualizar el método, sino que sirve como un modelo conveniente dinámico de 

simulación, el cual puede servir para evaluar, analizar y optimizar la eficiencia y la 

efectividad de costos a un método de manejo que está siendo postulado a través de 

experimentos de simulación. 

En el caso del estudio en Costa Rica, la técnica de mapeo de flujo libre de materiales, ha 

sido seleccionada para realizar las observaciones y los esquemas de los movimientos de 

los materiales (madera, acero y concreto) en el sitio construcción. Se utilizará este 

método debido es que es considerado ventajoso cuando se trata de presentar flujos en 

los procesos, es claro y simple (Fisher and Shen 1992). 
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Figura # 2 Mapeo de los Materiales En Sitio 

GENERACIÓN DE DESECHOS 

Desecho Perdido 
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En el diagrama anterior se muestra el mapeo de flujo de los desechos dentro del sitio en 

construcción, el proceso inicia con la llegada de los materiales al sitio donde son 

colocados todos en la entrada, materiales como bloques de concreto, cemento, arena, 

piedra, acero y madera. 

Las razón por la que los trabajadores escogieron ese lugar es que dependiendo de las 

características del sitio así toman decisiones de cómo colocar los materiales dadas las 

características del mismo que pueda contar con las condiciones de espacio y comodidad 

durante la construcción del proyecto, consideran la colocación del material sólo por 

cuestiones de espacio. 

Una vez que los materiales son colocados en el lugar antes mencionado los trabajadores 

se dirigen a recogerlos a como los van necesitando, ahí encuentran bloques de concreto, 

acero y madera completos y otros en partes que son desechos de materiales de trabajos 

anteriores de la misma construcción, ellos reutilizan los materiales dependiendo de las 

características que necesiten; en algunas ocasiones llegan a ocupar algunos pedazos 

entonces los cortan con la dimensiones requeridas. 

Para el caso de los bloques de concreto los trabajadores que los pegan se los llevan en 

cantidades de entre 30 y 40 bloques al centro del lugar donde los estén colocando, con 

ayuda de un carretillo los transportan, con ello evitan hacer varios viajes, luego cada 

cierto tiempo vuelven por más o se dirigen a la entrada donde están las herramientas 

(facilitador de desecho) para hacer los cortes · que necesiten, en éste proceso se 

producen 2 tipos de desecho, los que se producen en el sitio específico que están 

trabajando y el otro es cuando hacen los cortes, se produce un desecho por exceso de 

material al ser utilizado de manera incorrecta, ya sea por que no se planificó bien la 

utilización de los materiales o por falta de conciencia del trabajador. 
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Los desechos que se producen en el sitio permanecen ahí todo el día hasta que llegue el 

momento que por razones de incomodidad un obrero se da a la tarea de recoger todo el 

que esté en el suelo con ayuda de una pala y un carretillo que es donde los acumula 

para luego dejarlo todo en un solo "botadero" de la misma construcción, los desechos 

que se produjeron por cortes se acumulan en el "botadero" donde en el mejor de los 

casos es reutilizado pero esto se da muy rara vez ya que el desecho debe cumplir con 

las características que necesita el trabajador para que pueda llegar a necesitarlo. 

Una vez en el botadero los desechos puede tomar tres caminos diferentes, el primero es 

darlo por perdido por razones de robo o se pierde por que el agua del caño cercano se 

lo llevo, segundo es reutilizado por los mismos trabajadores de la construcción y tercero 

se lleva a un botadero común donde puede ser utilizado por la constructora o se lleva al 

botadero nacional. 

Los trabajadores sabían que no se les estaba controlando la cantidad de materiales 

utilizados entonces cada vez que se les acababa ellos recurrían a la bodega donde se les 

suplía de los materiales necesarios sin ningún tipo de control, cabe mencionar que 

cualquiera de los peones que estuvieran desocupados estaba en la facultad de ir por el 

material sin ningún papel que hiciera constar y demostrara la cantidad llevada o fecha 

de la solicitud. 

En el sitio existía muy poco movimiento de material aun así se producían grandes 

cantidades de desecho, en síntesis de un lugar común pasaban a manos de los 

trabajadores para luego ser devuelto o desechado por los mismos, en sí el movimiento 

de los materiales dentro del sitio no es la causa principal de la producción de los 

desechos ya que el hecho de movilizar los materiales en una espacio relativamente 

pequeño no es razón evidente según las observaciones hechas para que se dé tanto 

desecho, por ejemplo en el transporte dentro del sitio no sufrieron ningún desperfecto 

que ameritara ser apartado del resto, según el flujo de materiales se observó que se 

producía más desecho por el trato que se le daban a los materiales en manos de los 
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trabajadores ya fuera que necesitaban cortarlos o por el mal uso de los mismos. 

En la siguiente figura #2 se puede observar un diagrama del sitio y los lugares donde 

eran colocados los desechos, los estañones y los bloques de concreto por los 

trabajadores 

'' 
i 

' '' 

Figura #3 Diagrama de sitio 

• - 1 

' ' 
' ' 

': '¡ 

' . 1 . 1 
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Sin embargo se pudo observar que un flujo efectivo será aquel que lleve los materiales a 

través del proceso, siempre avanzando hacia su acabado final, y sin detenciones o 

retrocesos excesivos. 

Cinco puntos que deben considerarse para reducir el tiempo dedicado al manejo de 

materiales: (Amparo, 2003) 

• Reducir el tiempo dedicado a recoger el material 

• Usar equipo mecanizado 

• Utilizar mejor el espacio para el manejo de material 

• Manejar los materiales con más cuidado 

Reducir el tiempo dedicado a recoger el material 

Con frecuencia, se piensa en el manejo de materiales solo como transporte y no se 

toma en cuenta el posicionamiento en la estación de trabajo que tiene la misma 

importancia. Como muchas veces se pasa por alto el posicionamiento del material en la 

estación de trabajo, quizás ofrezca mayores oportunidades de ahorro que el transporte. 

Reducir el tiempo dedicado a recoger el material minimiza el manejo en costos y tiempo 

en la maquina o el centro de trabajo. 

Por ejemplo eliminar el material regado en el suelo; quizás se pueda apilar directamente 

en una tarima o deslizadera después de procesarlo. Esto puede significar una reducción 

sustancial en el tiempo de transporte en la terminal (el tiempo que el equipo de manejo 

de materiales esta ocioso mientras se lleva a cabo la carga y descarga). Por lo común, 

cierto tipo de transportadores o montacargas pueden traer el material a la estación de 

trabajo reduciendo o eliminando el tiempo necesario para recoger el material. 
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Usar equipo mecanizado 

Mecanizar el manejo de materiales casi siempre reduce costos de mano de obra y los 

daños a los materiales, mejora la seguridad, alivia la fatiga y aumenta la producción. Sin 

embargo debe tenerse cuidado de seleccionar los equipos y los métodos adecuados. La 

estandarización del equipo es importante puesto que simplifica la capacitación del 

operario, permite intercambiar equipo y requiere menos refacciones. 

Utilizar mejor las instalaciones de manejo de materiales existentes. 

Para asegurar el mayor rendimiento del equipo de manejo de materiales, debe utilizarse 

con efectividad. Así, tanto los métodos como el equipo deben tener la suficiente 

flexibilidad para realizar una variedad de tareas de manejo de materiales en condiciones 

variables. 

Manejar los materiales con más cuidado. 

Investigaciones industriales indican que cerca del 40 % de los accidentes en la planta 

ocurren durante las operaciones de manejo de materiales. De estos, 25% son causados 

por levantamiento y cambio de lugar de materiales. Con un análisis cuidadoso del 

manejo de materiales y el uso de dispositivos mecánicos para ese manejo cuando es 

posible, se reduce la fatiga y los accidentes de los empleados. Protecciones de 

seguridad en ciertos puntos del manejo de materiales, prácticas operativas seguras, 

buena iluminación y limpieza adecuada son esenciales para que el equipo de manejo de 

materiales sea seguro. Los trabajadores deben instalar y operar todo este equipo de 

manera compatible con las reglas de seguridad existente. 

Un mejor manejo de material reduce los daños al producto. Si el número de partes 

rechazada en su manejo entre estaciones es significativo, entonces esta área debe 

investigarse. En general, se puede minimizar este tipo de daño si se fabrican carretillos 
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o bandejas de diseño especial para colocar las partes en cuanto termina su proceso. 

Los 10 principios de manejo de materiales desarrollados por Handling Institute en 1998: 

../ Principio de planeación: todo el manejo de materiales debe ser el resultado de 

un plan deliberado en el que se definan por completo necesidades/ objetivos de 

desempeño y especificaciones funcionales de los métodos propuestos . 

../ Principio de estandarización: métodos/ equipos1 controles y software para el 

manejo de materiales debe estandarizarse dentro de los límites que logran los 

objetivos globales de desempeño y sin sacrificar la flexibilidad/ modularidad y 

producción . 

../ Principio del trabajo: el trabajo de manejo de materiales debe minimizarse sin 

sacrificar la productividad o el nivel de servicio requerido de la operación . 

../ Principio de ergonomía: deben reconocerse la capacidad y las limitaciones 

humanas y respetarse al diseñar las tareas y equipo de manejo de materiales para 

asegurar operaciones seguras y efectivas . 

../ Principio de carga unitaria: las cargas unitarias deben ser de tamaño adecuado 

y configurarse de manera que logren el flujo de material y los objetivos de 

inventario en cada etapa de la cadena de proveedores . 

../ Principio de utilización del espacio: debe hacerse uso efectivo y eficiente de 

todo el espacio disponible . 

../ Principio de sistema: las actividades de movimiento y almacenaje de materiales 

deben estar integradas por completo para formar un sistema operativo que abarca 

recepción/ inspección/ almacenamiento/ producción/ ensamble/ empaque/ 

unificación/ selección de órdenes/ envíos/ transporte y manejo de reclamaciones . 

../ Principio de automatización: las operaciones de manejo de materiales deben 

mecanizarse yjo automatizarse cuando sea posible1 para mejorar la eficiencia 

operativa/ incrementar la respuesta y mejorar la consistencia . 

../ Principio ambiental: el impacto ambiental y el consumo de energía son criterios 

a considerar al diseñar o seleccionar el equipo y los sistemas de manejo de 
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materiales. 

"' Principio del costo del ciclo de vida: Un análisis económico exhaustivo debe 

tomar en cuenta todo el ciclo de vida del equipo de manejo de materiales y los 

sistemas que resulten. 

Otro aspecto importante a considerar durante el manejo de los materiales es su 

almacenamiento para así evitar el desperdicio de materiales por falta o descuido de los 

materiales almacenados y que pueden llegar al sitio de la construcción en las mejores 

condiciones posibles. 

Este objetivo puede enunciarse de forma más completa como la función de proteger las 

herramientas, materiales, piezas y suministros contra pérdidas debido a robo, uso no 

autorizado y deterioro causado por el clima, humedad, calor; manejo impropio y desuso. 

Además, la función de almacenamiento cumple el fin adicional de facilitar un medio para 

recuento de materiales, control de su cantidad, calidad y tipo, en cuanto a la recepción 

de los materiales comprados y asegurar mediante el control de materiales que las 

cantidades requeridas de los mismos se encuentren a mano cuando se necesiten. 

Los mayores errores observados en los almacenamientos son la falta de espacio 

suficiente, la colocación de las zonas de almacenamiento temporal demasiado lejos de 

los puntos en que se utilizan los materiales. 

6.2 Listas de Control 

A continuación se presenta las listas de control que fueron utilizadas en cada visita que 

se hizo en campo con las observaciones generales en los tres procesos de la 

construcción: "Planeando-Haciendo-Controlando". 
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Tabla 6.2 Listas de Control 

PLANEAMIENTO 

Actividad :observaciones en Sitio 

1 
¡El planeamiento de los materiales se hace o Oficina Central 

1
en:wyatt 

1 ¡Los planos y diseños están completos S~ ya estaban completos y aprobados por el Colegio 
2 .antes que se inicie la construcción (Gavilan Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) a la hora de 

,and Bertnold) iniciar los trabajos. 
1 

¡ Los planos son mciles de leer (Gavilan anct Si, la lectura de los planos la hacen personas con 
3 Bertnold) experiencias que llevan ya varios años trabajando con éste 1 

mismo tipo de casas. 

4 
Se hace el planeamiento de Jos recursos . S~ según las circunstacias así se utilzan Jos recursos 
humanos necesitados (Gavilan and Bertnold) . necesitados 

' Las cantidades requeridas son claras :No, a como se necesita se pide en bodega. No se tiene 
5 1 (Lilliana) 

1 ningún control de lo que se está gastando vs lo que se 
1 

planificó 
El planeamiento de los requerimientos del Si pero se hace un planeamiento muy general de lo que 

6 
!proceso se hacen por adelantado (Lilliana) 1podría necesitar la casa pero en el momento se pide lo que 

1se requiere sin comprobar con el planeamiento entrior 
1 1 

1 1 

7 
ISe planea las herramientas y maquinaria :S~ diariamente 
(Jing Zhang, Dan elle Eastham and L. and Bernold) 

Se planea la disposición de los materiales S~ ya se saben cuáles son los mejores proveedores ' 

8 1 
(S ite .layout planning) (Formoso) 1 

1 

9 
Se planea la bodega de almacenamiento S~ se cuenta con una bodega para surtir necesidades de 
(Randolph Thomas et al.) las distintas casas que está debidamente ordenada. 

10 
Se hace el planeamiento del suministro de No, a como se vaya necesitando material se solicita en 
materiales al sitio (Formoso) bodega, sin ningún planeamiento. 

n Se planea la distribución de Jos lugares de No, sólo se solicita en bodega. 
trabajo (Formoso) 

12 Existen planes de seguridad Jing Zhang, Si existen los planes de seguridad correspondientes. 
Dan elle Eastham and L. and Bernold 

\HACIENDO 
,··----·- ··· ·- i 

' 

' 
Los materiales llegan al sitio en el No, por que existe una bodega con material de sobra 

13 ¡momento equivocado (tarde causa entonces los trabajadores ya saben que van por ellos y los 
atrasos, temprano necesita bodegaje) piden. 

. Navon 
' 

1 Materiales no son los solicitados en la Si ya lo necesitado por la casa viene dentro de la orden de 
14 

1 

orden de materiales Navon materiales de la empresa 

]5 
Materiales que fueron olvidados en la N o se presentó la situación 
ordenNavon 
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:Ambo de cantidades de materiales ' No aplica 
16 

[equivocadas (o menos O mas) Navon 

La infOrmación con respecto al estado de No está disponible 
17 

1 

situación de las órdenes de materiales no 

están disponibles Navon 1 

18 
Definición de materiales equivocados o :No se llegaron materiales equivocados o incompletos 
incompletos Navon 

' 

Desperdicio de materiales debido a: S~ se da el robo de material en pequeña medida ya que se 

l9 
almacenamiento incorrecto, doble manejo despacha de bodega lo que se necesita diariemente sin em 
o múhiple manejo, robo y perdidas de bargo la zona es muy conflictiva. Para las otras razones ! 

1 • 1 propuestas no se dio el caso matena es Navon 

Falta de espacio para ahnacenamiento S~ todo el material debe estar dentro de la construcción de 
20 Navon la casa por razones de robo de materia~ ello dificulta el 

' 
proceso de trabajo ya que obstaculiza el paso 

1 Falta de infonmción completa y La información de inventarios estaba completa y 
21 1 actualizada con respecto a los inventarios actualizada. 

1 de materiales Navon 

InfOrmación incompleta o errónea con Toda la infonmción referente a las 1mterias primas de los 

22 
respecto a los materiales que llegan al materiales estaba completa y correcta. 
lugar, esta no se anota bien o de manera 

incorrecta Navon 1 

1 Los materiales llegan al sitio y nadie sabe ~ No se presentó el caso. 
1 23 [quien los ordeno o cual es su destino 
1 

1
Navon 

1 !La persona que recibe los materiales no Se solicitaban en bodega y una vez en sitio nunca fueron 
24 

l saber si aceptarlos o retornarlos Navon ¡devueltos por ninguna razón. 1 

25 
Existe un lugar apropiado para la :No, existe un lugar donde son botados todos los desechos i 

clasificacion de desechos Shen et aL isin clasificación alguna. 

26 
Existe equipo apropiado para la 'No, todos los desechos son almacenados por los mismos 

clasificacion de desechos Shen et al 
1 

trabajadores en un lugar común. 

Muchos procedimientos en el manejo de No, cuando llegan se almacenan en la bodega y luego es 

27 los desechos (pasa por muchas manos) despachado a la casa en construcción, sufren 2 
Shen, L. Y., Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam andD. Drew movimientos solamente. 

Carencia de procedimientos para la No existe ningún procedimiento para seleccionar los 
1

1 28 selección de desechos Shen, L. Y., Vivian w.Y. desechos 
Tam, C. M. Tam and D. Drew 

11 
No se considera el reciclaje de desechos No es considerado. 

29 Shen, L.Y., Vivían W.Y. Tam, C.M. Tan 
1 and D. Drew[l] 

No se considera el reuso de desechos S~ parte de los desechos se rehúsan pero la gran mayoría 
30 Shen, L. Y., Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam andD. Drew debe ser enviado al botadero 
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' 
Contaminación de aire debido a la o Media 

31 recolección y disposición de desechos 1 

S1en, L. Y., Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam andD. Drew i ' 

1 

Contaminación sonora debido a la 
' 

o Baja 
32 disposición de desechos Slen, L. Y., Vivian 1 

W .Y. Tam, C. M. Tam and D. Drew 
' 

. Muchos empleados participando en el .Los empleados no participan directamente en el manejo de 
33 manejo de desechos Slen, L. Y., Vivian W.Y. desechos ellos lo amontonan y el back joe lo retira a tm 

T am, C.M. Tam and D. Drew lugar común. 
Doble manejo en la recolección de ¡Todos participan ya que lo acumulan en liD solo lugar y 

34 desechos S1en, L. Y., Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam ~ luego pasa la maquinaria pesada por ellos. 
andD. Drew ' 1 

' ' 

Uso ineficiente de fucilidades mecánicas Tiene tm uso eficiente de las fucilidades mecánicas que les ' 

35 en el manejo de los desechos S>en, L.Y., 
1 

brinda la empresa. 1 

Vivian W. Y. Tam, C.M. Tam and D. Drew 
1 

Mucho tiempo consumido en la S~ todos los desechos están esparcidos en toda la 

36 recolección de desechos esparcidos en construcción. 
diferentes partes Shen, L.Y., Vivian W.Y. Tam, 

C.M. Tam andD. Drew 

Prácticas poco seguras que permiten Se toman las medidas de seguridad debidas. 

37 muchos trabajadores recolectando 
desechos en el sitio S1en, L. Y., Vivían W.Y. 

Tam, C.M. Tam andD. Drew 

Pobre coordinación y supervisión de los S~ en realidad no existe ningooa coordinación para que se 
empleados encargados de recoger los vayan recogiendo los desechos, mas bien cuando es 

38 desechos Shen, L. Y. , Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam mucha la cantidad en el suelo son recogidos por los 
andD. Drew trabajadores quienes los acumulan para que luego pase el 

back hoe por ellos. 
Insuficiente manejo de desechos debido Si se utiliza equipo mecánico por practicidad de recoger 

39 al poco uso de equipo mecánico Shen, L. Y., los desechos en cantidades grandes. 
Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam andD. Drew 

Extensivo uso de bolsas plásticas en la No se utilizan bolsas plásticas, Jos desechos se ponen en el 
4{1 recolección de desechos Shen, L. Y., Vivian suelo. 

W.Y. Tam, C.M. Tam andD. Drew 

Operación insegura en el manejo de los Si tiene la seguridad necesaria 
41 desechos Shen, L. Y., Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam 

andD. Drew 

1 Poca cuhura de reducción de desechos Ellos no toman en cuenta la reducción de los desechos ' 

42 por parte de los empleados en el sitio como parte de sus labores diarias, no le dan la irnportacia 
1 Slen, L. Y., Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam andD. Drew debida. 

Proceso con pocos empleados Los necesarios 
43 manejando los desechos S1en, L. Y., Vivian 

1 

1 

W.Y. Tam, C.M. Tam and D. Drew 

44 Selección apropiada de desechos S1en, 

L.Y., Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam andD. Drew 

No existe tma selección de desechos 
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Alguien recoge los desechos para el • S~ alguien los recoje pero no sabe cául será el destino de 
.5 1 • la" 1 reCJC ~e Shen, L. Y., Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam 1 esos materiales 

andO. Drew 

46 :Reusan los desechos Shen, L. Y. , Vivian W .Y. S~ en parte 
·Tam, C. M. Tam and D. Drew 

1 Operaciones limpias en el manejo de los :No, no existen operaciones limpias 
' 

47 desechos Shen, L. Y., Vivian W .Y. Tam, C.M. 
1 1 

' Tam and D. Drew 

1 

Pocos empleados participando en el Los necesarios para el tratamiento que les dan 
48 ' manejo de los desechos Shen, L. Y., Vivian 

1 

W.Y. Tam, C.M. Tam and D. Drew 

1 

Practicas para evitar el manejo doble de No se aplica ninguna práctica para así evitar la producción 
49 imateriales o de los desechos Shen, L. Y., de desechos. 

:vivian W.Y. Tam, C.M. Tam and D. Drew 
:Pocos puntos de recolección con Existe un solo punto de recolección y ahí van todos los 

so distancias apropiadas Shen, L. Y., Vivian W.Y. desechos 
Tam, C. M. Tam and D. Drew 
Se generan recursos económicos por la No. 1 

! 

5l venta de materiales de desecho Shen, L. Y., 

Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam andO. Drew 
Poca inversión en establecer facilidades , N o existe ninguna inversión en rererencia a los desechos. 

52 para la disposición de los desechos Shen, 
1 

' 
L. Y. , Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam and D. Drew 1 

:CONTROLANDO 

1153 
Cada ambo de material es controlado Si se hace el control correspondiente para determinar si la 
para determinar su calidad con relación a cantidad de material recibido es el solicitado. 
la orden de compra y la calidad requerida 

: (cantidad, calidad, etc) Navon 
1 El proyecto tiene una persona dedicada No existe ningún procedimiento para controlar la salida del 

54 
en la bodega el cual controla y aprueba, o material de bodega, el trabajador solicita y se le despacha 
bien existe un procedimiento no formal simplemente. 
para recibir los materiales Navon 
lnfurmación exacta y actualizada con La información si es exacta y actualizada con respecto al 

55 respecto al ambo y la disponibilidad de ambo pero no con respecto a la dispombilidad que se va 
materiales en el sitio Navon generando con el paso del tiempo. 

¡se lleva un control de la llegada de Tanto en la llegada de los materiales como en las oficinas 
1 

1 

materiales de una manera organizada y centrales siempre hubo un correcto control de los 1 

56 1 

segura, pero en las oficinas centrales se materiales que ambaban al sitio. ' 

·hace de manera incorrecta Navon 

~ Movimiento innecesario de personas Hay muy poco movimiento de persona~ de igual furrna 
57 (work ofpeople) Ohno todos tienen el mismo estándar de trabajo entonces no 

arecta el movimiento de personaL 
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Trabajadores esperando por equipos que 'No, no se da tal situación 
otros empleados están todavía ocupando 

1 1 

58 
1 

(an upstream activity) (work ofpeople) 
1 

Oh no 

:Defectos en productos (process) Ohno Algunos blocks de concreto ya vienen golpeados y lo 
59 apartan esperando que pueda ser de provecho en alguna 

otra actividad. 

60 
Sobre producción de bienes innecesarios No existieron bienes innecesarios 
(process) Oh no ' 

1

Inventarios de materiales esperando i 

No a como los materiales van llegando se procede a realizar 
1 

61 'procesos posteriores para el consumo de 
1 los materiales (process) Ohno 

el inventario correspondiente en bodega. 
1 

62 
Procesos innecesarios (process) Oh no Al contrario hace falta proceso que minimicen la cantidad de 

desechos que se producen. 

63 1 

Transporte de bienes innecesario No, siempre se transportó al sitio lo que se necesitaba 
1(process) Ohno 

:cantidad de materiales almacenados en el: Si, siempre se mantuvo en el mínimo y luego se corría para 

64 ,sitio de la construcción se mantiene en un ' ir por más material 

1

minirno Randolph et al. 1 

1 

El acceso era muy difici~ más considerando que es un área 
65 Acceso mcil en las áreas de trabajo 

Randolph et al ya urbanizada con mucha gente viviendo en ella. 
1 

Existe preensamble de componentes para 1 

1 

66 producir otros de mayor tamaño o ¡No se dio el caso. 
subensamblaje .Randolph et al 

1 

67 
El lugar es limpio y organizado durante la :No, fulta orden y limpieza 
construcción Randolph et al 

¡ 

Existe un arreglo de remoción de No, se da la remoción de desechos cuandose aculuma 
68 desechos del sitio de manera continua mucho. ' 

Randolph et al 

69 
Escogencia en las especificaciones de los S~ en general para todos los materiales se buscan aquellos 
productos LA que cumplan las especificaciones correspondientes. 

70 
Incompatibilidad de las piezas en el Se debe de cortar algunas piezas en sitio para que se 

1 o 

acomoden al diseño presentado. ' mercado (standard sJZes) LA 

:Falta de influencia de los contratistas y Los contratistas no se hacen presente a la construcción de 

71 ' fulta de conocimiento acerca de la la casa, la inspección correspondiente la realizan los 
1 

' construcción LA maestros de obra 

72 
¡ Cambios realizados al diseño durante la No se cambió el diseño de la casa. 
1 construcción LA 

73 
1 Los diseñadores poco familiarizados con No aplica 

productos alternativos LA 
1 Documento de contrato incompleto al Todos los documentos contractuales estaban completos a la 

74 
inicio de la obra LA hora de iniciar la obra. 

75 ¡Errores en el documento del contrato LA No habian errores pero si ademdun1S 
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76 
¡Selección de productos de baja calidad 1 Las materias primas contaban con la calidad solicitada en 
LA las especificaciones técnicas. 

1 

77 
Complejidad en los diseños LA El diseño de planos no eran complejos para poder realizar 

la construcción 

78 1 
Errores de orden (mucho, poco) LA Si faltó mucho orden durante la construcción de la casa, ya 1 

cuando era mucho los trabajadores se gonían a limpiar. 

79 1 Uso de productos que no enc~an LA i Si no encajaban los trabajadores la cortaban. 1 

80 
Faha de posibilidades de ordenar 'Al contrario por cuestiones de espacio se hizo difícil 

, cantidades menores LA :ordenar cantidades muy grandes 

81 
Materiales suplidos con mal empaque :Los materiales si venían bien empacados 
(loose form) LA 

Almacenamiento inapropiado que No, existe una bodega con las condiciones necesarias para 

82 
provoca deterioro o daño LA mantener los materiales en buenas condiciones para ser 

utilizados luego sin embargo en sitio algunos si debieron ser 
1 ahnacenado de manera más apropiada. 

83 Empaque que se bota LA Si los empaques son botados 

84 
Uso incorrecto de materiales, requiriendo No se presentó el caso. 

1 cambios posteriores LA 

1 Daños causados por otros subcontratistas No se presentó el caso 
85 LA 

1 

86 Mal clima LA Si, hubo mucha lluvia que dificultó la obra. 1 

Cantidad de materiales poco clara debido Siempre hubo bastante cantidad de materiales 
1 

' 87 
· a poca planificación LA 

1 

Retrasos en la transferencia de la : No había mucha comunicación en general entre el 

88 , información al contratista sobre los contratista y los trabajadores pero no se dió el caso 

; tamaños de los productos a utilizar LA 1 específiCo sobre el tamaño de los materiales 

89 Accidentes en el sitio de construcción LA No se dio el caso 
: 

Errores de sub-contratistas u otros Los errores fueron muy pequeños como para que puedan 
90 trabajadores LA ser consideras de importancia en la producción de desechos 

!Equipo funcionando mal o en mal estado S~ algunos equipos no se utilizaban de manera correcta, 

91 LA por ejemplo la batidora de concreto no tenía una base 

estable. 

92 
1 Producción de desechos por cortes de 1 Si se hacían cortes en los materiales para que encajaran en 

,materiales antieconómicos LA ~ el modelo provocando desechos. 

93 
[Compra de materiales que no cumplen :No se dio el caso, todos los materiales que llegaron al sitio 

lcon las especificaciones LA 'cumplían con las especificaciones correspondientes. 

94 
1 Desechos producidos por procesos de . S~ el mortero de pega de bloques de concreto producen 

!aplicación (cemento, gypsim) LA :mucho desecho a la hora de ser aplicado. 1 
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Actitud poco amigable por el ambiente El trabajador cumple con su trabajo sin importar su 
por parte del equipo de trabajo LA contorno. En realidad todo el tema ambiental es desconocido 

, por los trabajadores de la obra quienes además de contar 
95 con una escolaridad muy baja no cuentan con la 

1 ,capacitación necesaria que les ayude a comprender sobre 
1 

!]as consecuencias a corto y lago plazo de producir tanto 
desecho. 

96 Desechos criminales (daño o robo) LA Si se dio el robo. 

97 Desastres naturales LA No hubieron. 

Las listas de control se dividen en tres partes: planeamiento-haciendo y controlando. 

Dichos resultados son el producto de observaciones y conversaciones con trabajadores 

hechas en sitio. 

Las listas de control ayudan a visualizar las causas por las cuales se producen tantos 

desechos en la construcción nacional, evaluando situaciones tanto externas como 

internas de la construcción de la vivienda. Muchos de los ítems fueron resueltos por 

observaciones y otros debieron ser preguntados directamente a los trabajadores e 

ingenieros residentes del proyecto. 

Las listas de control utilizadas para detectar las causas de la generación de desechos 

sirvieron como herramienta fehaciente de las razones de su generación ya que considera 

aspectos de diseño, de la llegada de los materiales al sitio por parte de los proveedores 

hasta su utilización en la construcción, para finalmente permitir dar las razones por las 

cuales se da tanto desperdicio de material. 

En el planeamiento de la casa en estudio se nota que existe un plan muy general de 

cuáles son aquellos trabajos preliminares que debe tener la empresa constructora para 

hacerle frente a la construcción de una vivienda de construcción tradicional, inicialmente 

se cuenta con todos los permisos correspondientes tanto municipales como el visado de 

planos ante el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, complementado con las visitas al 

sitio para verificar que las condiciones son las apropiadas para realizar la construcción 

de la vivienda; sin embargo no existe un planeamiento sobre el proceso que tendrá la 
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casa y de cuáles serán aquellas medidas que se tomarán para llevar a cabo una 

construcción controlada en materia de recursos, se toman decisiones en el momento y 

así constantemente durante toda la construcción de la casa. La cantidad de recursos 

que se necesitan para la casa desde un principio se desconoce, es con base en la 

experiencia y a métodos ya tradicionales que los constructores basan su trabajo para 

construir una casa tradicional; la prioridad principal es terminar la casa en el tiempo 

estipulado, luego de ello todo lo demás empieza a restar importancia entre ellos el 

manejo de los desechos que ni si quiera es considerado como parte del proceso 

constructivo de la casa, empieza a tornarse importante cuando empiezan a estorbar y ya 

ocupan espacio necesario dentro de la construcción, es ahí cuando se toman decisiones 

en el momento para solucionar el problema, antes no era un problema. 

En general los materiales llegan al sitio en muy buenas condiciones, los proveedores se 

preocupan por entregar un material de calidad para que cumpla con las especificaciones 

técnicas que requieren los códigos utilizados nacionalmente y son colocados en la 

bodega con las medidas necesarias para se mantengan así, ya dentro de la bodega es 

cuando se empieza a despachar a los distintos sitios de construcción es ahí cuando los 

métodos de control de materiales se hacen ineficientes, una vez dentro de la bodega es 

indispensable no existe un inventario adecuado para conocer los materiales con que 

cuenta la empresa y se pueda proveer a los sitios de construcción a tiempo, además es 

necesario un control más rigurosos donde el trabajador sienta que existe un respaldo 

detrás del material o herramienta entregada para que se sienta comprometido a 

utilizarlo eficientemente, es importante proveer a la empresa de métodos ordenados y 

prácticos que impliquen un control constante de los materiales que salen y entran de 

bodega. 

Una vez que los materiales llegan al sitio de la construcción son varias las razones por 

las cuales se producen tantos desechos. 
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Una vez que llegan al sitio de la construcción los trabajadores colocan los materiales en 
cualquier lugar sin preocuparse en las consecuencias que ello podría traer, ello se 
evidencia en la figura 6.1 con el apilamiento de la arena y la piedra que fue colocada 
cerca del caño donde producto de la escorrentía del agua hace que el material sea 
transportado hasta la alcantarilla donde es desperdiciado afectando a los vecinos de la 
zona ya que la red de alcantarillado puede ser obstruida por dicho material 

Otro ejemplo del mal trato a los materiales se evidencia en la figura 6.2 donde los sacos 
de cemento se colocan sobre pedazos de bloques de concreto de una manera 
desordenada y arbitraria, ocasionando que por el propio peso de los mismos se lleguen 
a abrir los sacos y se desperdicie el material. 

Figura 6.1 Apilamiento de piedra y arena 

Fuente: El autor 
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Figura 6.2 Apilamiento de cemento 

Fuente: El autor 

Los trabajadores desconocen las razones de las causas de la generación de desechos en 

la construcción, necesitan de una capacitación que les ayude a comprender de la 

importancia en materia económica y ambiental, para que sientan parte y se vean 

comprometidos a tomar poco a poco medidas que contribuyan a minimizar la cantidad 

de desechos que ellos mismos producen por desconocimiento; consideran a los 

desechos como algo intrínseco que se da en la construcción y es muy difícil eliminarlo, 

no forma parte de su trabajo el minimizar la cantidad que se produce, lo principal para 

ellos es producir para no perder su trabajo y poder recibir su salario. 

Los desechos empiezan a ser visibles para los trabajadores cuando empiezan a 

estorbarles dentro de sus labores diarias es entonces cuando acuden a recogerlos y 

apilarlos; mientras no incomoden los desechos pasan desapercibidos, ello se observa en 

la figura 6.3 donde éste trabajador se ve en la necesidad de recoger todos los desechos 

por la gran acumulación que se dio de días anteriores, es entonces cuando los apila a la 

entrada de la construcción para que posteriormente la maquinaria pase a recogerlos al 

final de la tarde. 

78 



Figura 6.3 Desechos siendo recogidos 

Fuente: El autor 

Figura 6.4 Apilamiento de los desechos 

Fuente: El autor 
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Al trabajador no le importa hacer un mal uso de los materiales ya que no sufre ninguna 

consecuencia por el hecho; los inspectores controlan calidad y eficiencia en los 

trabajadores, si eso esta correcto se dan por satisfechos, un ejemplo de ello es como los 

ganchos que se encuentran en el suelo ya tienen secuelas de herrumbre y el mortero 

que se encuentra en el carretillo esta prácticamente endurecido ya que los trabajadores 

lo dejaron ahí por que se encontraban en un receso y ya cuando regresaron el mortero 

no tenía las condicione necesarias para poder ser utilizado. 

Figura 6.5 Desechos en acero y mortero 

Fuente: El autor 

Para los trabajadores es más importante avanzar .que preocuparse en minimizar la 

cantidad de desechos que producen, ellos se centran básicamente en sus labores 

diarias. El único objetivo de los trabajadores es avanzar en el proyecto de manera 

constante, además no existe nada que los comprometa a cambiar su forma de trabajar. 

Existen materiales casi enteros que aún están en condiciones de cumplir con su función; 

sin embargo los trabajadores prefieren desecharlo y usar alguno que si esté completo. 

Ello se evidencia en la figura 6.6 donde bloques de concreto prácticamente enteros son 

tirados en el suelo como desperdicio. 
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Figura 6.6 Desechos de Bloques de concreto 

Fuente: El autor 

Los trabajadores están preocupados por cumplir con las obligaciones mínimas de 

manejo y apilamiento de materiales para que no sean producto de una llamada de 

atención por parte de sus supervisores, lamentablemente éste apilamiento se da de 

manera desordenada y despreocupante como una manera de deshacerse del problema 

que los desechos les ocasionan de una manera rápida. 

figura 6.7 Desechos en madera 

Fuente: El autor 
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Los trabajadores consideran al desecho como algo que ya no sirve y que otras personas 

deben darle otro uso fuera de la construcción, que su trabajo se limita a apilarlos en 

algún lugar donde luego lleguen a recogerlos, un ejemplo de ello se muestra en la 

figura 6.7 donde ésta madera está a la intemperie mojada por la lluvia propiciando que 

se pudra producto de la humedad. 

Los materiales que llegan en mal estado no son notificados a la bodega ni a oficinas 

centrales, son apilados junto con los otros desechos. La gran producción de desechos se 

da una vez que los materiales llegan al sitio de trabajo y no tanto en su traslado de la 

fábrica a la bodega ni de la bodega al sitio propio de la construcción, se da más por la 

manipulación que le dan los trabajadores. 

Figura 6.8 Apilamiento de bloques de concreto 

Fuente: El autor 

Los t rabajadores se preocupan por su trabajo y no su entorno, sólo el hoy y el ahora, así 

conforme se dan las circunstancias toman decisiones emergentes para solucionar el 

problema de recursos necesarios, por ejemplo la situación emergente con la batidora de 

concreto que se observa en la figura 6.9 la cual se encontraba en un lugar desnivelado 

pronta a caerse entonces los trabajadores se dan a la tarea de levantarla un poco e 
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introducirle calzas empíricas (trozos de madera) para estabilizarla, en dicho proceso 

luego de varios intentos duraron 45 minutos e igual no estaba del todo bien estable. 

Figura 6.9 Batidora de concreto inestable 

Fuente: El autor 

Los trabajadores como es lógico buscan cumplir con los planos y especificaciones 

técnicas del proyecto, para ello requieren cortar los materiales ajustándolos al diseño, 

como se observa en la figura 6.9 cuando ya existen bloques de concreto que viene así 

de fábrica. 

Figura 6.10 Cortes en materiales 

Fuente: El autor 
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1 

6.3 Pesaje de los Materiales 

• Se realizó un pesaje de los materiales de desecho en concreto, acero y madera para 

determinar qué porcentaje de los materiales fue desechado en la construcción de la 

casa en estudio, utilizando una pesa con una incertidumbre de ±5 kilogramos por lo 

que para pesar materiales tan pesados es aceptada. l os materiales de desecho 

eran colocados en estañones por los propios trabajadores; diariamente al final de la 

jornada laboral eran llevados a bodega para que no sufrieran ninguna alteración a 

la hora de ser pesados ya que en el sitio propio de la construcción podían ser 

producto robo. Se generó un total de 11.4 kg/m2 de desechos en la construcción de la 

casa en estudio la cual muestra resultados satisfactorios, sin embargo cabe recalcar 

que fueron los desechos de sólo tres materiales: concreto, acero y madera . 

Figura 6.11 Pesaje de materiales 
~ . ' r 

Fuente: El autor 

Tabla 6.3 Cantidad de desechos generados en la construcción de la casa #39 

ETAPAS 1 

Total de desechos Semana Madera Concreto Acero 

Etapa 1 1 18 84 35 138 
2 25 66 20 113 

' 3 8 173 o 184 

Etapa 2 4 6 331 o 341 
5 11 367 28 411 
6 27 259 17 309 

Etapa 3 7 30 279 o 316 
8 40 343 o 391 

Total 165 1902 1.00 2167 
Fuente: El Autor 
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En el Gráfico 6.1, se muestra el comportamiento en kilogramos de la cantidad de 

desechos producida durante las ocho semanas del proceso constructivo de la casa. la 

cantidad de desechos más grande se da en la semana cinco y nueve, a la mitad y 

terminando la obra gris, con 411 kg y 391 kg respectivamente; ello se puede deber a 

que la construcción es de dos pisos y pueden considerarse construcciones 

independientes entonces una vez que se terminó con la planta baja se procedió a 

recoger todo el material sobrante en la construcción; de igual manera pasó con la 

segunda planta, una vez terminada se recurre a recoger todo el material de desecho 

que se encuentra dentro de la construcción. 

Durante las primeras semanas siempre se dio un aumento en la cantidad de desechos 

que se produce, es iniciando la semana cinco y hasta terminar la obra gris en la semana 

ocho donde siempre se mantuvo entre 300 y 400 kg la cantidad de desechos generados. 

Gráfico 6.1: Cantidad total en kilogramos de desechos producidos durante las ocho 
semanas 

Peso total de desechos 
450 [" 

400 1 

350 1 
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00 
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o l. 

o 1 2 3 4 S G 7 8 9 
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Fuente: El Autor 
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En el Gráfico 6.2 se observa quet la mayor cantidad de desechos se da en el concreto, ya 

sea los bloques de concreto (mampostería) o el concreto propiamente con un 88% del 

total de los desechos, seguido por la madera con un 7% y por último el acero con un 

5%, cabe destacar que aunque el acero es mucho más pesado que la madera éste se 

mantuvo por debajo de ésta últimé!;J. 

Gráfico 6.2: Proporción del peso de desechos producidos en concreto, madera y acero .. 
"--~----~-~-~, 

Proporción de Desechos por Material 

--r----

• Madera 

• concreto 

• Acero 

Fuente: El Autor 

El siguiente gráfico 6.3 se muestra la tendencia que tuvo el concreto durante las ocho 

semanas que duró la obra gris de la construcción de la vivienda, se observa que tiene 

una tendencia muy parecida al Gráfico 6.1 donde tuvo sus puntos altos durante la 

semana cinco y ocho, la mayor cantidad de desechos que se produce en concreto con 

un máximo de 367 kg en la semana cinco, terminando la planta baja. 
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Gráfico 6.3: Desechos de concreto durante 8 semanas 

Desechos en Co·ncreto 
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Fuente: El Autor 

En el Gráfico 6.4 se muestra la cantidad de desechos que se generaron en acero 

durante las ocho semanas que duró la construcción de la vivienda tradicional, se 

observa que la mayor cantidad de desechos se dan en la semana uno con un total de 35 

kg con la armadura de los cimientos y el refuerzo vertical en paredes de la primera 

planta; y en la semana cinco con la armadura del entrepiso y el refuerzo vertical en 

paredes de la segunda planta con un total de 28 kg, es decir son dos semanas 

localizadas donde se pueden tomar medidas correctivas para minimizar la cantidad de 

desechos que se producen en acero ya que en las semanas tres, cuatro, siete y ocho los 

desechos en acero se mantuvieron en cero. 
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Gráfico 6.4: Desechos de acero durante 8 semanas 
~-- ---··-- ---~------------------.. 
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En el Gráfico 6.5 se muestra la tendencia de los desechos en madera que se dieron en 

las ocho semanas de la obra gris con la mayor cantidad generada en las últimas tres 

semanas con un pico en la última con 40 kg, ello se debe a que fue quitada toda la 

madera de los buques de ventanas y puertas para iniciar el repello de paredes. 

Gráfico 6.5: Desechos de madera durante 8 semanas 
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Capítulo 7. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

• La construcción sostenible permite desarrollar construcciones amigables con el 

ambiente sin afectar la calidad de la edificación. 

• La reducción de los residuos de la construcción es altamente beneficiosa para la 

comunidad y el medio ambiente ya que contribuye a la minimización de los 

residuos en los botaderos y vertederos. 

• Es necesaria una capacitación permanente a los trabajadores explicando sobre la 

importancia de reducir la cantidad de desechos en la construcción a favor del sector 

ambiental, económico y social. A menos que ellos se vean afectados con multas o 

llamados de atención por parte de sus supervisores éstos no tendrán ningún tipo de 

iniciativa para reducir la cantidad de desechos que generan. 

• Es importante la capacitación al personal de la obra, para que pueda clasificar los 

sobrantes de materiales y al mismo tiempo aprenda a optimizar el material de 

trabajo, con el fin de reducir la cantidad de desperdicios, minimizando los 

desechos, los impactos ambientales y la cantidad de accidentes. 

• Los trabajadores son piezas claves para poder hacer un cambio en la manera como 

se generan y manipulan los desechos en la construcción costarricense. 

• Es necesario aplicar la modulación en la construcción de una vivienda tradicional 

para evitar realizar cortes a los materiales. 
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• El mapeo de materiales y las listas de control son métodos muy prácticos y sencillos 

de aplicar para conocer las razones por las que se generan la cantidad de desechos, 

sólo implica atención en la observación a la hora de realizar la inspección 

correspondiente. El costo beneficio de realizar éstos métodos es positivo. 

• El mapeo de los materiales fue importante para localizar las principales razones por 

las que se generan los desechos, para el caso en estudio fue por la corta de 

materiales y la falta de conciencia de los trabajadores al usar los materiales. 

• Las listas de control pueden ser utilizadas como un método de calidad que minimice 

la cantidad de los desechos que se producen, ya que se logra puntualizar cuáles 

son aquellas faltas más recurrentes que está cometiendo la empresa para así 

focalizar la atención ·en aquellos indicadores más · importantes que generan los 

desechos. 

• Se generó un total de 11.4 kg/m2 de desechos en la construcción de la casa en estudio 

la cual muestra resultados satisfactorios, sin embargo cabe recalcar que fueron los 

desechos de sólo tres materiales: concreto, acero y madera. 

• La mayor cantidad de desechos que se generan es en la mampostería, por los 

cortes y la manipulación de los trabajadores. 

• La mayor cantidad de desechos que se produce en acero es durante la armadura de 

cimientos y el inicio del levantamiento de las paredes por lo que es fácil controlar 

su desperdicio. 

• Un uso adecuado de la madera evitando reventaduras y su humedad contribuye 

positivamente para poder ser reutilizado posteriormente. 

• Las actividades de reducción, reuso (recuperación) y reciclaje de materiales de 

construcción pueden convertirse en un potencial económico para desarrollar nuevas 

industrias de servicio dirigidas al sector construcción con la consiguiente 
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recuperación económica e impacto social. 

• El manejo de materiales desempeña un papel crítico en todos los sectores 

comerciales y de negocios. Los métodos, equipos y sistemas de manejo de 

materiales pueden utilizarse para incrementar la productividad y lograr una ventaja 

competitiva en el mercado. 

• El almacenamiento, recolección y disposición final de los desechos es una labor, una 

responsabilidad, que la firma consultora y el propietario del proyecto le ceden al 

contratista que lo ejecuta. 

• Los problemas que ocasionan los desechos sólidos al medio ambiente, a la 

comunidad y al país en general, preocupa a muchos, pero no se cuenta con ningún 

estudio sobre la generación de desechos sólidos y sobre los impactos físicos y 

financieros que se producen en una construcción civil. 

• Los subcontratistas no son obligados contractualmente a velar por sus desechos, lo 

que implica que no se preocupen, siendo la empresa la que tiene que incurrir en 

sobre costos en la limpieza de las áreas de trabajo de las personas. 

7. 2 Recomendaciones 

• La reducción de los desechos es posible preverlo antes del inicio del proyecto en la 

etapa de planificación. En esta etapa es factible la toma de decisiones con relación 

a la selección de la mejor tecnología y de los métodos y procesos constructivos 

tendientes no solamente a optimizar los recursos sino también a reducir los costos 

del mismo. Es recomendable seguir los siguientes pasos: 

l. Identificar el tipo de desechos que se generará y estimar las cantidades de 

91 



desechos que se producirán, mediante este análisis es posible escoger los métodos 

constructivos y las tecnologías que producen menos desechos. 

2. Investigar a nivel local la existencia de centros de reciclaje o acopio donde se 

puedan ubicar algunos desechos específicos. 

3. Planificar antes de iniciar el proyecto, como manejar adecuadamente los 

materiales ver si es posible reciclar o reducir algunos y utilizarlos dentro del mismo 

proyecto. 

4. Establecer un plan de Manejo de los desechos para el proyecto e imprimirlo y 

hacer que esté disponible en el sitio. 

5. Determinar como manipular los desechos dentro del proyecto y como 

transportarlos fuera del mismo e incluir esta información en el plan. 

6. Determinar estrategias y políticas para la ubicación de materiales reciclables y/o 

reutilizables e identificarlos claramente 

7. Establecer un área definida para el trabajo de las diferentes cuadrillas. Por 

ejemplo almacenaje de la madera clasificándola por tamaños de tal modo que 

pueda ser identificada y utilizada fácilmente. 

8. Determinar quien será el responsable del programa. Es importante seleccionar a 

una persona que tenga interés, conocimiento y preferiblemente experiencia en el 

reuso y reciclaje de materiales. Esta persona será responsable del control e 

inspección y hará posible que el plan se ejecute correctamente tanto por el 

personal de planta como por los subcontratistas. 
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9. Educar a las cuadrillas de la empresa y del subcontratista acerca del plan y 

ubicarlo en un lugar visible. Asegúrese que todos entienden el Plan. 

10. Incorporar la educación del plan dentro de las agendas de reuniones 

programadas y reuniones de seguridad. 

11. Incluir a todos los participantes dentro del proceso. Estimular sugerencias de 

mejora al plan 

12. Ofrecer incentivos a los empleados que cumplan con el plan en forma 

adecuada. 

13. Incluir en las licitaciones y contratos de proyectos requisitos para que las 

empresas se vean obligadas a prevenir reusar y reciclar. 

Se recomienda como principales ejes temáticos del programa de Instigación y Desarrollo 

de manejo de los Desechos en Proyectos de Construcción las siguientes temas 

o Alternativas para el uso de la Madera de construcción como Subproductos 

o Alternativas para el desarrollo y aplicación de Concreto reciclado en usos no 

estructurales 

o Recopilación de la Legislación relacionada con el tema en un Manual 

Instructivo e informativo para el Sector 

o Diseño y publicación de Guías prácticas de Manejo de los Desechos en 

proyectos de construcción. 

o Coordinación y establecimiento de Alianzas Estratégicas con empresas de los 
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sectores productivos y suplidores de productos de construcción para 

disminuir los desechos en la fuente. 

o Promoción de formación de empresas de servicio en el sector de la 

construcción enfocadas a la gestión de Manejo de los Desechos. 

o Programas de Capacitación a las Empresas constructoras en administración y 

Manejo de los Desechos en el sitio de Trabajo 

o Desarrollo de proyectos piloto en conjunto con organizaciones del Sector 

tales como el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y 

Cámara de la construcción en temas relacionados con el Manejo de los 

desechos y la promoción del concepto de Construcción Sostenible. 

o Desarrollo de proyectos de investigación con escuelas universitarias afines al 

tema. 

• Desde el punto de vista de las relaciones con los trabajadores se deben de eliminar 

las situaciones de peligro para el trabajador a través de un buen manejo de 

materiales, la seguridad del empleado debe de ser lo más importante para la 

empresa ya que ellos deben de sentir un ambiente laboral tranquilo, seguro y 

confiable libre de todo peligro. 

• Es importante cuantificar también los desechos en otros recursos como el agua. 

• Recomiendo aplicar los métodos del mapeo y las listas de control a varias casas 

para así tener comparación de resultados. 
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Anexos 
ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA GENERACION DE DESECHOS 

CAUSA FUENTE 
Escogencia sobre las especificaciones de productos Diseño 

Tamaño estándar disponibles en el mercado incompatibles Diseño 

Ausencia de influencia de los contratistas y ausencia de Diseño 

conocimiento acerca de construcción 

Cambios en el diseño durante el proceso de construcción Diseño 

Diseñadores poco familiarizados con productos opcionales Diseño 

Contrato incomplete al inicio del proyecto ' Diseño 

Errores en el contrato Diseño 

Selección de productos de baja calidad Diseño 
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Complejidad en el detalle de los planos Diseño 

Errores de pedido (mucho o poco) Adquisición 

Uso de materiales que no se ajustan Adquisición 

Imposibilidad de requerir cantidades menores Adquisición 

Materiales suministrados de manera suelta Manejo de materiales 

Daños durante el transporte Manejo de materiales 

Almacenamiento inapropiado provocando deterioro o daño Manejo de materiales 

Material de empaque para botar Manejo de materiales 

Uso incorrecto de materiales, por lo tanto requieren ser Operación 

repuestos 

Daño causado por posteriores subcontratistas Operación 

Mal clima Operación 

' Cantidades requeridas poco claras debido a planeamiento Operación 
. . 
Impropio 

Retraso en el suministro de información al contratista sobre Operación 

los tipos y tamaños de materiales requeridos 

Accidentes en el sitio de construcción Operación 

Errores por suplidores o trabajadores Operación 

Equipo funcionando mal Operación 

Desechos producidos por cortes de formas poco económicas Residual 

Suministro de productos que no cumplen con las Residual 

especificaciones 

Corte de materiales para lograr el tamaño necesario Residual 

, Desechos por procesos de aplicación Residual 

Empaque Residual 

Actitudes poco amigables por los encargados del proyecto o Otro 

los empleados 

Desechos criminales o robo Otro 
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Ausencia de control de materiales en el sitio o planes de Otro 

manejo de materiales 

Catástrofes naturales Otro 

Based on:Bossink and Brouwers (1996) and Abarca and Twillert (2007) 

LIS TA DE CONTROL 

PLANEAMIENTO 

1.) El planeamiento de los materiales se hace en: Wyatt 

D Oficina Central DEn el sitio oCon los fabricantes o Con Suplidores 

Comentarios: 

2 Los planos y diseños están completos antes que se inicie la construcción (Gavilan and 

1 Bertnold) 

.... Los planos son fáciles de leer (Gavilan and Bertnold) .;;. 

4 Se hace el planeamiento de los recursos humanos necesitados (Gavilan and Bertnold) 

5 Las cantidades requeridas son claras (Lilliana) 

6 El planeamiento de los requerimientos del proceso se hacen por adelantado 

(Lilliana) 

7 Se planea las herramientas y maquinaria (Jing Zhang, Danelle Eastham and L. and Bemold) 

8 Se planea la disposición de los materiales (Site layout planning) (Formoso) 

9 Se planea la bodega de almacenamiento (Randolph Thomas et al.) 

10 Se hace el planeamiento del suministro de materiales al sitio (Formoso) 

11 Se planea la distribución de los lugares de trabajo (Formoso) 

12 Existen planes de seguridad Jing Zhang, Danelle Eastham and L. and Bemold 
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HACIENDO 
1 Los materiales llegan al sitio en el momento equivocado (tarde causa atrasos, 

temprano necesita bodegaje) Navon 

2 Materiales no son los solicitados en la orden de materiales Navon 

3 Materiales que fueron olvidados en la orden Navon 

4 Arribo de cantidades de materiales equivocadas (o menos O mas) Navon 

5 La información con respecto al estado de situación de las ordenes de materiales 

no están disponibles Navon 

6 Definición de materiales equivocados o incompletos Navon 

7 Desperdicio de materiales debido a: almacenamiento incorrecto, doble manejo o 

múltiple manejo, robo y perdidas de materiales Navon 

8 Falta de espacio para almacenamiento Navon 

9 Falta de información completa y actualizada con respecto a los inventarios de 

materiales Navon 

lO Información incompleta o errónea con respecto a los materiales que llegan al 

lugar, esta no se anota bien o de manera incorrecta Navon 

B Los materiales llegan al sitio y nadie sabe quien los ordeno o cual es su destino 

Navon 

12 La persona que recibe los materiales no saber si aceptarlos o retornarlos Navon 

13 Existe un lugar apropiado para la clasificacion de desechos Shen et al. 

14 Existe equipo apropiado para la clasificacion de desechos Shen et al 

15 Muchos procedimientos en el manejo de los desechos (pasa por muchas manos) 

Shen, L. Y., Vivían W.Y. Tam, C.M. Tam and D. Drew 

16 Carencia de procedimientos para la selección de desechos Shen, L. Y., Vivían W.Y. Tam, 

C.M. Tam and D. Drew 

17 No se considera el reciclaje de desechos Shen, L. Y., Vivían W.Y. Tam, C.M. Taro and D. Drew' 

18 No se considera el reuso de desechos Shen, L. Y. , Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam and D. Drew 

19 Contaminación de aire debido a la recolección y disposición de desechos Shen, L. Y., 

Vivían W.Y. Tam, C.M. Tam and D. Drew 

1 C/doctorado/tools second phase/checklist english 
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o Mucha o Media o Baja 

20 Contaminación sonora debido a la disposición de desechos Shen, L. Y., Vivian w.Y. Tam, 

C.M. Tam and D. Drew 

o Mucha o Media o Baja 

2l Muchos empleados participando en el manejo de desechos Shen, L. Y., Vivian W.Y. Tam, 

C.M. Tam and D. Drew 

22 Doble manejo en la recolección de desechos Shen, L. Y., Vivian w. Y. Tam, C.M. Tam and D. Drew 

23 Uso ineficiente de facilidades mecánicas en el manejo de los desechos Shen, L. Y., 

Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam and D. Drew 

24 Mucho tiempo consumido en la recolección de desechos esparcidos en diferentes 

partes Shen, L. Y., Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam and D. Drew 

25 Practicas poco seguras que permiten muchos trabajadores recolectando desechos 

en el sitio Shen, L. Y., Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam and D. Drew 

26 Pobre coordinación y supervisión de los empleados encargados de recoger los 

' desechos Shen, L. Y., Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam and D. Drew 

27 Insuficiente manejo de desechos debido al poco uso de equipo mecánico Shen, L. Y., 

Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam and D. Drew 

28 Extensivo uso de bolsas plásticas en la recolección de desechos Shen, L. Y., Vivian W.Y. 

Tam, C.M. Tam and D. Drew 

29 Operación insegura en el manejo de los desechos Shen, L. Y., Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam and D. 

Drew 

30 Poca cultura de reducción de desechos por parte de los empleados en el sitio Shen, 

L. Y., Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam and D. Drew 

31 Proceso con pocos empleados manejando los desechos Shen, L. Y., Vivian W.Y. Tam, c .M. 

Tam and D. Drew 

32 Selección apropiada de desechos Shen, L. Y., Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam and D. Drew 

33 Alguien recoge los desechos para el reciclaje Shen, L. Y., Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam and D. 

Drew 

34 Reusan los desechos Shen, L. Y., Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam and D. Drew 

35 Operaciones limpias en el manejo de los desechos Shen, L. Y. , Vivían W.Y. Tam, C.M. Tam and 
1 

D. Drew 
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36 Pocos empleados participando en el manejo de los desechos Shen, L. Y., Vivian w.v. Tam, 

C.M. Tam and D. Drew 

37 Practicas para evitar el manejo doble de materiales o de los desechos Shen, L. Y., 

Vivian W. Y. Tam, C. M. Tam and D. Drew 

38 Eficiente uso de equipos para el manejo de los desechos Shen, L. Y., Vivian W.Y. Tam, C.M. 

Tam and D. Drew 

1 39 Pocos puntos de recolección con distancias apropiadas Shen, L. Y., Vivian W.Y. Tam, c .M. 

Tam and D. Drew 

40 Existen procedimientos para el manejo de los desechos Shen, L. Y., Vivian W. Y. Tam, C.M. 

Tam and D. Drew 

41 Se generan recursos económicos por la venta de materiales de desecho Shen, L. Y., 

Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam and D. Drew 

42 Poca inversión en establecer facilidades para la disposición de los desechos Shen, 

L. Y., Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam and D. Drew 

43 Operaciones de manejo de los materiales y desechos seguras Shen, L. Y., Vivian w.Y. Tam, 

C.M. Tam and D. Drew 

CONTROLANDO 
1 Cada arribo de material es controlado para determinar su calidad con relacion a la 

orden de compra y la calidad requerida (cantidad, calidad, etc) Navon 

2 
1 

El proyecto tiene una persona dedicada en la bodega el cual controla y aprueba, o 

bien existe un procedimiento no formal para recibir los materiales Navon 

... Información exacta y actualizada con respecto al arribo y la disponibilidad de .l 

materiales en el sitio Navon 

4 Se lleva un control de la llegada de materiales de una manera organizada y segura, 

pero en las oficinas centrales se hace de manera incorrecta Navon 

S Movimiento innecesario de personas (work ofpeople) Olmo 

6 Trabajadores esperando por equipos que otros empleados están todavía ocupando 

(an upstream activity) (work ofpeople) Ohno 
1 

7 Defectos in productos (process) Ohno 

102 



8 Sobre producción de bienes innecesarios (process) Ohno 

9 Inventarios de materiales esperando procesos posteriores para el consumo de los 

materiales (process) Ohno 

lO Procesos innecesarios (process) Ohno 

11 Transporte de bienes innecesario (process) Ohno 

12 Cantidad de materiales almacenados en el sitio de la construcción se mantiene en 

un mÍnimo Randolph et al. 

l3 Acceso fácil en las áreas de trabajo Randolph et al 

14 Existe preensamble de componentes para producir otros de mayor tamaño o 

subensamblaje Randolph et al 

15 El lugar es limpio y organizado durante la construcción Randolph et al 

16 Existe un arreglo de remoción de desechos del sitio de manera continua Randolph et al 

17 Escogencia en las especificaciones de los productos LA 

18 Incompatibilidad de las piezas en el mercado (standard sizes) LA 

19 Falta de influencia de los contratistas y falta de conocimiento acerca de la 

construcción LA 

20 Cambios realizados al diseño durante la construcción LA 

21 Los diseñadotes poco familiarizados con productos alternativos LA 

22 Documento de contrato incompleto al inicio de la obra LA 

23 Errores en el documento del contrato LA 

24 Selección de productos de baja calidad LA 

25 Complejidad en los diseños LA 

26 Errores de orden (mucho, poco) LA 

27 Uso de productos que no encajan LA 

28 Falta de posibilidades de ordenar cantidades menores LA 

29 Materiales suplidos con mal empaque (loose form) LA 

30 Danos durante el transporte de materiales LA 

31 Almacenamiento inapropiado que provoca deterioro o daño LA 
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32 Empaque que se bota LA 

33 Uso incorrecto de materiales, requiriendo cambios posteriores LA 

34 Danos causados por otros subcontratistas LA 

35 Mal clima LA 

36 Cantidad de materiales poco clara debido a poca planificación LA 

37 Retrasos en la transferencia de la información al contratista sobre los tamaños de 

los productos a utilizar LA 

38 Accidentes en el sitio de construcción LA 

39 Errores de sub-contratistas u otros trabajadores LA 

40 Equipo funcionando mal o en mal estado LA 

41 Producción de desechos por cortes de materiales antieconómicos LA 

42 Compra de materiales que no cumplen con las especificaciones LA 

43 Pedazos que se producen al cortar piezas a la medida LA 

44 Desechos producidos por procesos de aplicación (cemento, gypsim) LA 

45 Empaque LA 

46 Actitud poco amigable por el ambiente por parte del equipo de trabajo LA 

47 Desechos criminales (daño o robo) LA 

48 Desastres naturales LA 
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2. PLANTA ARQUITECTÓNICA DE LA CASA 

'PI:UTIIE 
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