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0 RECICLAJE Y TRATAMIENTO OF LOS DESECHOS DE LA CONSTRUCIÓN EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

Al examinar los principales procesos de
degradación de los recursos naturales que son
base de la industria de la construcción, partiendo
de la premisa de que la industria de la
construcción se basa en la explotación de
recursos naturales no renovables, lleva ha pensar
en las oportunidades que tiene la humanidad de
encontrar soluciones para desarrollar un futuro
sostenible que tiene que venir de la mano del
control económico, ético y social. La
sostenibilidad presupone la equidad entre los
miembros de la especie y en consecuencia no
solo asegura la viabilidad ecológica, sienta las
bases para una convivencia pacifica y justa con
nuestros semejantes.

Al analizar el impacto ambiental de los residuos
generados por la actividad de la construcción,
tenemos que reconocer que en Loja si bien es
cierto que el plan "Loja Ciudad Ecológica"
contempla la creación de espacios abiertos, la
rehabilitación y revitalización del centro
histórico, minimizando los impactos ambientales
en diversos frentes: transporte, energía residuos;
no ha logrado una conciencia social sobre la
sostenibilidad general del modelo urbano y
territorial vigente, que implicaría limitar el uso de
los recursos no renovables e invertir en la

ANTECEDENTES.

El progreso de un país es muy importante, uno de los
aspectos de su progreso es la industrialización,
además de la educación naturalmente, pero parece que
el precio del progreso es la contaminación. En el
Ecuador, el florecimiento de la industria de la
construcción, y la existencia de magníficos
yacimientos de minerales no metálicos utilizados en
esta, han dado la inconsistente seguridad de que los
recursos no se agotan. En nuestro medio, los
deshechos sólidos producto de la industria de la
construcción se han incrementado de manera
considerable, sin que hasta la actualidad a pesar de los
esfuerzos del municipio para clasificar la basura se
haya dado otra alternativa a estos desechos que no
sean los de relleno.

Esta realidad exige el planteamiento de acciones que
desde diferentes frentes se orienten a promover el
desarrollo sustentable, consistente en mejorar la
calidad de vida de la población a través de la
generación de una base económica creciente en el
marco de la utilización racional de los recursos
naturales. Una de estas acciones corresponde a la
educación ambiental y su papel en el reciclaje y
tratamiento de los desechos de la construcción.

IM
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reutilización de bienes y materiales, desde el punto de
vista del manejo ambiental y el desarrollo sustentable.
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INTRODUCCION.

Si se reconoce que como dice uno de los postulados
del Ministerio del Ambiente: "El desarrollo
sustentable solo puede alcanzarse cuando sus tres
elementos lo social, lo económico y lo ambiental es
tratado armónicamente", todo habitante en el Ecuador
y especialmente sus instituciones deben propender a
que sus acciones estén de esta forma guiadas.
EXISTEN ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO
DE LOS DESHECHOS SÓLIDOS DE LA
CONSTRUCCION, una de ellas es la reutilización de
estos.

En esta consideración, el interés de esta investigación
esta orientada a la "REUTILIZACION DE LOS
DESECHOS DE LA CONSTRUCCION EN LA
ELABORACION DE NUEVOS PRODUCTOS".

Las razones de esta investigación, se inscriben en la
necesidad de sistematizar y aplicar, las diversas
experiencias nacionales e internacionales, que sobre
conservación de recursos, y reutilización de desechos
se vienen dando, que junto a esfuerzos similares que
se vienen trabajando en América Latina y en el
mundo, permita el avance de formulaciones teóricas y
técnicas que el desarrollo de nuestra comunidad exige.

El mejoramiento de la calidad de vida de la
población ecuatoriana depende, en buena parte,
de la conservación y el manejo sostenible del
capital natural del país. Un adecuado manejo de
los recursos naturales y tratamiento de los
desechos, permitirán continuar y ampliar los
esfuerzos orientados a promover el progreso
económico, incrementar el empleo y garantizar el
desarrollo social, lo que garantiza que los
resultados de este trabajo, no se queden en el
papel sino que sean asumidos por los
protagonistas del campo de la construcción.

En la ciudad de Loja existe anualmente un
promedio de 600 edificaciones en construcción
legalizadas, así como también existen aquellas
que se edifican sin permiso, las cuales generan un
considerable volumen de desechos de los
materiales utilizados en las mismas. Un somero
análisis permitió constatar que una edificación de
240 metros cuadrados de construcción genera un
volumen de desechos equivalente a 3 metros
Cúbicos, (sin tomar en cuenta los volúmenes de
tierra), los mismos que contienen restos de:

- Ladrillo
- Bloque
- Hormigón

RECICLAIE Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA CONSTRUCION EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA



Sumando a todos estos impactos negativos, el

problema económico para el propietario, ha hecho

imperativo buscar soluciones para dichos problemas,

optimizando el aprovechamiento de estos desechos

mediante mecanismos como el reciclaje.

RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA CONSTRUCIÚN EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

El presente trabajo ha sido estructurado en tres

capítulos.

El primer capitulo será el marco teórico en el que

se dará tratamiento a las dos categorías de la

investigación: por un lado el reciclaje y

tratamiento de los desechos de la construcción y

por otro lado el desarrollo sostenible de la

ciudad de Loja.

La segunda parte de esta investigación consiste
en realizar el trabajo de campo en el que se
desarrollara un análisis de impacto ambiental, en
el cual se determine la peligrosidad o no de los
desechos de las construcciones, en los elementos
básicos de la naturaleza corno lo son el aire, la
tierra y el agua, mediante exámenes de
laboratorio que permitirán acercarnos a la
realidad. A través de una encuesta a los
profesionales de la construcción, se pretende
conocer la opinión de ellos sobre el impacto
ambiental que genera su actividad y las

- Contaminación de las márgenes de ríos y quebradas

- Contaminación de las márgenes de vías

- Deterioro de la capa vegetal

- Contaminación visual y de paisaje.

Arena
Grava
Madera
Hierro
Papel
Plásticos
Cerámicos.

El destino final de estos desechos, por lo general son

los botaderos oficiales y clandestinos, que genera

impactos ambientales negativos tales como:

1 
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alternativas de tratamiento. Para de esta manera lograr
concienciar a la población e incentivar a la
optimización de los recursos. La cuantificación y
cualificación de los desechos de la construcción se la
realizara atravez de fichas de observación diseñadas
por Arquitectos cuencanos para ser aplicadas en
trabajos similares.

La tercera parte será recogida en un tercer capitulo en
el que se desarrollara una propuesta alternativa, en la
que se planteara la descripción de una planta de
reciclaje y tratamiento de los desechos de la
construcción a si como la elaboración de material
prefabricado para construcción de losas.
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OBJETIVOS.

GENERAL

Propender al reciclaje de los desechos de la
construcción, y su reutilización en la elaboración de
nuevos productos.

ESPECIFICOS

- Determinar el nivel de variación del medio
ambiente generado por la presencia de los
desechos de la construcción en zona de botaderos.

- Cuantificar y cualificar los desechos provocados por cada
construcción.

-

	

	 Proponer alternativas de tratamiento a los desechos de la
construcción.
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CAPITULO 1

1.1.-EL RECICLAJE EN LA CONSTRUCCION.

En el actual mercado de consumo es cada día mayor la
presión de ciertos colectivos ecologistas, unidos a una
creciente conciencia ciudadana, respecto al tema del
reciclaje. "El reciclaje presenta grandes atractivos frente
a la utilización de materias primas naturales. La gran
ventaja es que soluciona a un mismo tiempo la
eliminación de unos materiales de desecho y que,
mediante el aprovechamiento de estos residuos se
obtiene una nueva materia prima, así se reduce la
cantidad de recursos naturales primarios a extraer
"(Arq.Juan Alcaide,Conferencia 2002)

Mediante el reciclaje de desechos se consigue
reducir el espacio destinado a escombreras de residuos.
Es obvio que también se reduce el número de
explotaciones mineras necesarias para suministrar la
materia prima original, con el consiguiente beneficio en
cuanto a impacto medio ambiental y de protección de
unos recursos naturales en cierto modo limitados.

Ahora que se habla tanto de la importancia de
respetar el medio ambiente y de preservar la naturaleza,
a menudo los técnicos de la construcción nos
planteamos muchas preguntas: ¿ Cual es la construcción
mas respetuosa y adecuada para el medio ambiente?. Y

¿Qué tipo de construcción es más compatible con el
entorno natural?

Si queremos contestar a estas preguntas debemos
recurrir a los argumentos tópicos que, en gran medida
ya se han incorporado en los procesos de fabricación de
la industria: la utilización de materiales y productos que
no sean contaminantes, que no consuman grandes
cantidades de energía y recursos naturales que originen
pocos residuos.

Pensando en el futuro cualquier construcción
tendría que reciclarse fácilmente. El material residual se
elimina hoy en día en la mayoría de los casos mediante
el sistema de vertirlos al suelo, incontroladamente y sin
reutilizarse como se hace en otros países. Los
subproductos, materias y sustancias que conforman
estos residuos son tan variados como: el hormigón,
cerámicas, maderas, hierro, cobre, vidrio, piedra,
plásticos todos ellos son valorables. La gestión de los
residuos comporta:

• Influencias negativas en el medio ambiente,
ya que algunas de estas materias no son
totalmente inertes.

• Desaprovechamiento de 	 los recursos
naturales.

o Influencias negativas al paisaje.

i^ --- -
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Como ya sabemos una gran parte de los residuos deriva
de los desechos de la construcción, entre los que se
encuentran los provenientes de:

• Demolición de viejos edificios y estructuras

• Rehabilitación y restauración de edificios y
estructuras existentes.

• Construcción de nuevos edificios y
estructuras.

Se consideran residuos de demolición, los materiales y
componentes de construcción que se obtienen como
resultado de las operaciones de desmontaje,
desmantelamiento y derribo de edificios y de
instalaciones. También cabe considerar aquí los
residuos de derribos parciales, originados por los
trabajos a de reparación o de rehabilitación.

como la publicidad adecuada, que ha logrado poner
énfasis en el papel que juega la población dentr&etCA
reciclaje y no en el impacto ambiental negativo de loe»
desechos. Las Ordenanzas Municipales contemplan
incluso los medios coercitivos. Esto ha permitido que lo
que fue durante algún tiempo un programa piloto, en la
actualidad se haya ampliado a todos los barrios urbanos
de la ciudad.

El caso que nos ocupa, con estos referentes requeriría
solamente una ampliación del proyecto: Los lejanos
deberán optimizar los elementos constructivos en la fase
de su aplicación, y aquellos que sean desechados
deberán ser clasificados y recolectados. Además
deberán coordinar plenamente con la empresa
recicladora y las instituciones que la respalden.

1.1.1.- PARTICIPACION COMUNITARIA.

La ciudad de Loja se ha convertido en el referente de lo
que se puede lograr cuando la comunidad decide
participar en el desarrollo de un proyecto. La
clasificación y reciclaje de la basura en nuestra ciudad
implica un determinado grado de concienciación, que
la municipalidad a generado a través de mecanismos

1.1.2.- UBICACIÓN DEL SITIO RECEPTOR DEL
MATERIAL DE DESECHOS.

1.1.2.1 TERRENO

Para poder llevar a cabo el proceso de reciclaje será
necesario establecer la ubicación de un sitio, en el cual
se recepte cada montículo.

i •	. "
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• Este sitio, en el cual se laborara, deberá cumplir
los siguientes requisitos:

Existe una serie de ventajas y desventajas para las
instalaciones de tratamientos móviles y fijas, que deben
de considerarse especialmente para determinar la
viabilidad económica de una u otra en una situación
determinada.

It."

3
Lk i»INSTALACIONES DE RECICLAJE

• Espacio de almacenaje y procesamiento con un
área aproximada de 1000 m 2.

• Fácil ingreso para el vehículo cargado de
material.

• Pendiente entre el 10 y 20% para poder
implantar	 los procesos de reciclaje.

• Debe equidistar de los laboratorios para análisis
tanto de la materia prima como del producto.

1.1.3. REQUERIMIENTOS PARA
IMPLANTACION DE UN PROCESO
INDUSTRIALIZADO.

Una de las principales causas de que los residuos de
construcción y demolición sean vertidos
indiscriminadamente en cualquier punto de nuestra
geografia y que los productos reciclados no hayan
encontrado salida en el mercado, es sin duda la falta de
normativa que siempre ha habido en este campo.

Pero para que una central de reciclaje sea
rentable, es necesario que se den las siguientes
condiciones:

1. En primer lugar, se ha de buscar una
ubicación adecuada para la instalación, es
decir, una zona relativamente concentrada
donde se genere un volumen mínimo de
escombros y donde exista una alta demanda
de material reciclado.

2. En segundo lugar, que la política de un país
sea favorable a posturas ecológicas.

3. En tercer lugar, que la empresa disponga de
capital suficiente para asumir el riesgo del
coste de una central de reciclaje fija. Esto
supone un riesgo importante si tenemos en
cuenta que en Ecuador todavía no hay un
mercado decidido a utilizar los productos

3
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reciclados. Por este motivo, es fundamental la
ayuda de la Administración, como se ha
comentado anteriormente.

1.1.4 TRANSPORTE.

Un sistema adecuado de transporte tiene que estar
impulsado y bajo la autoridad municipal, en donde
todos los transportistas de este material tendrían las
mismas condiciones de trabajo, y además su destino
estaría debidamente controlado y muy bien planificado.

A'

¿

Actualmente el servicio de transporte para el traslado de
estos desechos se lo maneja dé forma que responde a los
intereses del propietario, quien al no tener otra
alternativa para sus desechos que el de relleno, si no lo
puede utilizar personalmente lo envía a los botaderos
sin el trabajo extra que significaría la clasificación de
los materiales, y desde luego sin las precauciones
debidas, pues en sus tres fases: cargado, traslado y
descarga genera impactos negativos. Además cada
transportista tiene su propia tarifa y escoge el destino de
descarga.

1.1.4.1 ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE PARA
UN PROCESO INDUSTRIALIZADO

Todo este proceso industrial del reciclaje trae consigo
una serie de actividades complementarias para que se
ejecute correctamente, y, una de ellas es el transporte.

Para mejorar las condiciones dentro de las tres fases del
transporte se ha creído adoptar los siguientes
parámetros:

• Debe existir un convenio debidamente aprobado
entre la municipalidad y la empresa recicladora,
si esta es privada.

• La municipalidad debe exigir a los constructores
y propietarios para que estos desechos sean
trasladados mediante un sistema único de
transporte.

• El periodo de recolección se efectuara
mensualmente para cada una de las
construcciones.

• El volquete deberá tener los compartimentos
necesarios para llevar el material debidamente
seleccionado en cada una de las construcciones.

1



RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA CONSTRUCION EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

1

• Para la etapa de carga el mecanismo será manual
y se lo efectuara mediante fundas de papel
(residuales del cemento), las cuales deberán
estar listas en el momento de su recolección.

• Para el efecto de traslado será necesario buscar
la protección del material mediante una carpa.

• Para la etapa de la descarga será necesario que
exista una compatibilidad entre los
compartimentos de vehículo y los canales
receptores de cada material dentro de la empresa
recicladora.

24. 
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1.2. DESARROLLO SUSTENTABLE.

Conseguir compatibilizar el desarrollo económico de
la humanidad con la preservación del medio ambiente
que la sustenta, es lo que se conoce como desarrollo
sustentable.
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EXPLOTACION DE ARENA EN EL SECTOR NAMANDA

1.2.1. LA DEGRADACION DEL MEDIO
AMBIENTE

La rápida industrialización y urbanización ha creado
problemas sociales y ambientales que son dificiles de
afrontar. El impacto adverso de estos problemas se ha
visto agravado por una rápida degradación del medio
ambiente natural, y otras catástrofes ecológicas con
enormes pérdidas humanas y propiedades.

El vertiginoso y no planificado uso de los recursos
naturales ha creado necesidades urgentes por encontrar
un manejo y planificación del medio ambiente
desafortunadamente este ha tenido baja incidencia y
muchos de los países en desarrollo necesitan una
revisión de su política de crecimiento y tratamiento del
medio ambiente.

En la ciudad de Loja una de las zonas con un alto valor
paisajístico ha sido las riveras del río Malacatos y sus
afluentes, hermosas quebradas como la de Namanda los
que han tenido que afrontar numerosos efectos
desastrosos de la ecología y geomorfología de los
lugares bañados por estos, relacionados con la
alteración antrópica. Uno de estos efectos y tal vez de
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los de un fuerte impacto ecológico, económico y social
se genera, básicamente, por la degradación fisica y
estética, a causa de la explotación indiscriminada y no
planificada de los recursos pétreos (materiales de
construcción), entre ellos la arena, grava y piedra es
circunstancial el hecho de que el mayor desastre
ambiental y estético haya ocurrido en terrenos que
corresponden al área protegida del parque nacional
Podocarpus que tiene sus propias normas de regulación
y control, la explotación de pétreos ha escapado de este
control lo que ha obligado al municipio de Loja ha
iniciar una serie de estudios con propuestas técnicas
asumidas por el, que emitió una prohibición de la
explotación de los materiales pétreos y ubico un
desarenador a la altura del parque lineal del sur.

1.2.1.1 IMPACTO ECOLÓGICO

ARENA GRAVA PIEDRA Y EXPLOTACION DE
MINAS

Se da el nombre de arena al conjunto de partículas que
provienen de la desagregación de las rocas cristalinas
que varían de tamaño (0.025 mm) a 4 mm). A los
mayores de este último tamaño se les da el nombre de
arena gruesa retransportada por corrientes de agua y
constituir capas sedimentarias.

La mayoría de los depósitos están estratificados; sin
embargo, algunos presentan estructura masiva.

La explotación de minas de arena ligera (pómez y
pumicita) se desarrolla básicamente en todos los
municipios del Ecuador y otros países.

El peligro generado por las explotaciones se resume en
los siguientes puntos:

1.- Hundimiento y degradación del terreno por minado
subterráneo (túneles, socavones, galerías, etc.);
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2.- Explotaciones a cielo abierto (tajos y canteras) con
pilares de roca estéril y abandono de terreros o
derrubios y;

3.- Pérdida de la cubierta de suelo y tepetate, debido a
su explotación como material puzolánico;

4. Inhabilitación del terreno para múltiples usos,
además de la disminución del valor del terreno por
considerarse en zona de riesgo.

Las propuestas para mitigar o solucionar, en parte, la
problemática de las zonas minadas serian las siguientes
acciones: el levantamiento topográfico de los túneles,
galerías y toda obra interior de las zonas minadas,
además de su control con puntos en la superficie.
Levantamiento de secciones transversales en áreas
críticas para conocer el espesor del tepetate (cubierta
protectora). Descapote y nivelación de las canteras a
cielo abierto y áreas colapsadas. Ubicación de áreas de
alto riesgo para su apuntalamiento (métodos mineros) o
relleno con técnicas adecuadas de bombeo o inyección,
similares a las del concreto. Determinación de las áreas
minadas por medio de barrenación y experimentación
con métodos geofisicos y eléctricos.
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El hombre, como un ente económico, ha tratado de
sacar el mayor provecho comercial del ambiente que lo
rodea, desligándose de sus responsabilidades ecológicas
y dejando esta carga para que la sociedad y de las
futuras generaciones, que con sus impuestos se haga
cargo de ella. Así, las causas de la degradación
ambiental que aquí se trata, además de las sociales,
fueron: la necesidad de un suministro constante de
materiales de construcción a las urbes de mayor
crecimiento demográfico y extensión. Numerosas e
incontrolables explotaciones pequeñas sin adecuadas
técnicas mineras, realizadas por ejidatarios, o por
particulares. Ausencia de una reglamentación para el
uso del suelo en áreas rurales. Carencia de un proyecto
o programa de restauración ecológica y de rehúso del
suelo. Numerosos organismos y autoridades agrarias que
medraban a costa de los materiales pétreos y solapaban
la degradación. Nula aplicación de los reglamentos y
leyes vigentes para la explotación de minas y canteras y
poderosos intereses económicos y políticos involucrados
en la explotación y comercialización de los materiales
de construcción.

Ante las circunstancias actuales los interesados nos
preguntamos ¿de qué sirve la ciencia cuando se
proponen acciones que no se aplican y se prefieren
soluciones políticas y económicas carentes de ética, que

conducen a desastres ecológicos como el que ahora nos
ocupa. Las preguntas de actualidad son tres: ¿contamos
con la información topográfica y conocimientos
detallados de las áreas críticas actuales? Otra, ¿con qué
técnicas contamos para remediar o mitigar el riesgo en
las áreas minadas? Y la última, ¿se repetirá la misma
historia con el desarrollo de las nuevas minas
localizadas a lo largo de las construcciones de
carreteras? El futuro lo dirá.

Los bancos de materiales pétreos y la actividad
relacionada con estos, tienen un impacto ambiental
adverso y un consecuente deterioro para los
ecosistemas, suelo e inclusive cuerpos de agua, por lo
anterior se busca con este documento la regularización
en cuanto a su aprovechamiento a través de parámetros
técnicos de diseño y explotación que permitan una vez
concluida su vida útil, puedan ser regenerados y
aprovechados en otras actividades productivas.
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1.2.2. LOS RECURSOS NO-RENOVABLES CON
FINES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN
EL ECUADOR

Los estudios geológico-mineros realizados hasta ahora,
demuestran que el Ecuador cuenta con una importante
oferta real, cuantificada de materias primas minerales,
que se evidencia en la existencia en el subsuelo del país
de: 4.600 millones de barriles de petróleo liviano y
semipesado, 5.000 millones de barriles de petróleo
pesado y asfalto, así como de materias primas para
producir diferentes tipos de cemento, cerámica, vidrio
plano y derivados, rocas ornamentales y mármol, abo-
nos fosfatados y nitrogenados, aguas termales, minerales
y de montaña, y también de metales como oro, plata,
antimonio, cobre, plomo, zinc y otros.

Del análisis de las estadísticas de producción de
minerales en el país, se deduce que la producción de,
oro para el año 2000 fue del orden de 14.5 TM. que en
valores representó US $ 140 millones, mientras que la
producción de todos los minerales no-metálicos, en
valor para el mismo año totalizó US $ 18.5 millones,
equivalentes a 7.018.900 toneladas (cuadro N. 1). Es
importante señalar que la producción de oro y
minerales no-metálicos en los últimos tres años
prácticamente no ha variado.

En relación a la producción de petróleo, según el
balance presentado Petroproducción por durante el año
2001 fue de 147 millones 606 mil barriles, de los cuales
91 millones 732 mil se exportaron y 58 millones 882
mil se retinaron. El precio promedio del barril de
petróleo durante este año fue de $ 19,8 dólares, lo que
significó un ingreso para el país de 1909 millones 190
mil dólares, que representaron el 13,73% del PIB y el
40% dei presupuesto nacional.

Sobre esta base de materias primas existentes en el país,
es necesario impulsar una política minera orientada a
fortalecer tres pilares básicos de la economía nacional;
el de la construcción y vialidad, el agrícola-pecuario y el
de la producción de petróleo y metales para la obtención
de divisas.

¿Sin embargo en la práctica qué es lo que ocurre? Las
estadísticas señalan que en el año 2000 el monto de
importación de minerales y derivados —sin considerar el
petróleo- fue aproximadamente de US $ 260 millones,
que representan el 12% de las importaciones del país.

Tan solo en el sector de la construcción el monto de im-
portaciones supera los US $ 120 millones anuales. Los
productos importados entre otros son: varillas de hierro,
vidrio plano y derivados, productos cerámicos,
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cementos especiales, rocas ornamentales y mármol. Un
monto similar se importa para el sector agropecuario:
abonos fosfatados, potásicos y nitrogenados, agregados
para el suelo y otros. Esta elevada importación se produ-
ce, a pesar de que casi todas las materias primas
minerales que se requieren para producir estos insumos
mineros existen en el territorio nacional como ya se
señaló.

fosforitas con ayuda de un tractor, diez trabajan en las
fabricas produciendo cemento o abonos, cien personas
trabajan en la distribución y comercialización y mil en
la construcción de obras de infraestructura y en la
agricultura, utilizando el cemento o los abonos fos-
fatados.

De otro lado, la incidencia del sector minero en el P113
(sin considerar el petróleo), hasta ahora ha sido
marginal: no ha sobrepasado el 1%. Algo similar ocurre
con la participación de la población económicamente
activa (PEA), dedicada a la explotación de minas y
canteras. El sector minero ocupa aproximadamente
60.000 trabajadores, frente a 3 millones que constituyen
la PEA a nivel nacional, o sea apenas el 2% de la fuerza
laboral. Es lamentable que, un sector tan importante de
la economía nacional, como es el minero, haya
permanecido marginado, cuando paradójicamente es el
sector de la economía que tiene el efecto multiplicador
más alto en la generación de puestos de trabajo.

Está comprobado que, en una empresa bien organizada
que dependa del abastecimiento de materias primas
minerales (fábrica de cemento o abonos), por cada
obrero que labora en una cantera explotando calizas o

1.2.2.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
MINEROS EN EL PAÍS

El callejón interandino geomorfologicamente divide al
territorio del Ecuador en cuatro Regiones naturales:
Costanera, Interandina, Austral y Oriental, las mismas
que servirán de base para la planificación del territorio
en dependencia de los recursos no-renovables
existentes.
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PAISAJE TIPICO DEL CALLEJON INTERANDINO

Cuando viajamos a lo largo del callejón interandino, al
sur de Riobamba esta estructura geológica comienza a
estrecharse y a la altura de Alausí y Chunchi
desaparece, asimismo desaparecen los enormes
estratovolcanes como el Cayambe, Cotopaxi,
Chimborazo, etc. que son característicos para el norte
del país y la Región Interandina. Hacia el sur aparece el
nudo del Azuay y más al sur las cuencas sedimentarias
terciarias de origen lacustre Biblian - Azoguez - Cuenca,
Loja - Malacatos - Vilcabamba, Catamayo - Gonzanamá
y otras que son características para el sur del país y la
Región Austral.
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La distribución de los principales yacimientos minerales
por su volumen e importancia se encuentran localizados
principalmente en las regiones Oriental y Austral. En el
bloque oriental se localiza el 99% del petróleo del país,
4.600 millones de barriles, reservas que justifican una
producción diaria de 400 mil barriles durante 30 años,
5.000 millones de petróleo extrapesado y asfalto
cuantificadas en el Campo de Pungarayacu. En la
Región Oriental existen además materias primas
minerales para producir diferentes tipos de cemento,
cerámica, abonos fosfatados y nitrogenados. En la
Región Austral existen en cantidad y calidad las mejores
materias primas minerales para producir diferentes tipos

13
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de cerámica, vidrio plano y derivados, diferentes tipos
de cemento, aguas termales, minerales y de montaña,
rocas ornamentales y materiales de construcción, así
como metales: oro, plata, antimonio, cobre y reales
expectativas en plomo y zinc. La Región Interandina

	
1

cuenta con recursos de aguas minerales, termales y
naturales de montaña, además conjuntamente con la
Región Costanera disponen de recursos minerales para
producir cemento, cerámica y materiales de
construcción'.
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PRODUCCION NACIONAL DE ROCAS Y
MINERALES INDUSTRIALES

MINERAL	 1996	 1997	 1998	 1999	 2000

CALIZA (TON)	 3.490.754	 4.510.515	 2.803.661	 2.864.857	 3.147.014,95

MAT. CONST.(M3)	 1.324.796	 1.873.780	 2.411.429	 2.459.207	 2.595.542,15

ARCILLA (TON) 	 835.867	 185.234	 811.951	 412.598	 324.671,20

FELDESPATO (TON)	 10,321	 60.328	 69.318	 33.142	 47.041,35

CAOLÍN (TON)	 86.542	 7.345	 5.600	 20.652	 11 .022,49

BENTONITA (TON) 	 432	 205	 40,96

SILICE (TON)	 24.070	 43.240	 25.926	 21.978	 27.522.17

MARMOL (TON) 	 1.556	 1.089	 19.693	 2.508	 1679,58

YESO(TON)	 2.038	 1.510	 1.672	 1.456	 1.042.50

PÓMEZ (TON)	 231.875	 368.269	 275.274	 344.849,67

PUZOLANA(TON)	 5.266	 13.978	 27.686,71

BARITINA (TON)	 II	 2.532	 1.476,24

JL
ZEOLITA (TON) 	 II	 1.237	 1.291,05

FUENTE D1NAMI / DICIEMBRE 2002

TOTAL

16.816.801.95 II
10.664.754,15

2.570.321.20

220.150.35

131 .161 .49

677,96

142.736.17

26.525.58

7.718.50

1.220.267,67

46.930,71

4.008.24

•-1
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1.2.3 RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

La acción de construir y derribar genera un volumen
importante de residuos. Así, en los trabajos previos al
comienzo de una obra nueva es habitual que se haya de
derribar una construcción existente y/o que se hayan de
efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la
realización de la obra, también se origina una cantidad
importante de residuos en forma de sobrantes y de restos
diversos (embalajes). También en obras de reforma, de
reparación, de rehabilitación, etc... se generan residuos.
Según datos de la Unión Europea, en 1992 los países
miembros produjeron 200 millones de toneladas anuales
de residuos de construcción y demolición. Parece claro
y evidente que la problemática que origina este tipo de
residuos tiene su origen en el gran volumen de
generación, un volumen que supera al de los desechos
domésticos. Ahora bien, es bien conocido que son unos
residuos que tienen una composición poco conflictiva,
que en general son inertes, y que el impacto
medioambiental que provocan es principalmente la
ocupación de grandes espacios de vertido y sobre todo
la degradación del paisaje cuando se vierten de manera
incontrolada.
Hoy, la exigencia de una mejora en la protección del
medio ambiente y la preservación de la naturaleza y del

paisaje, motiva que, en el ámbito de la construcción, se
hayan de controlar estos residuos por medio de una
gestión adecuada y, si es posible, minimizar las
cantidades de los residuos que se desechan y hacer que
puedan ser reciclados.
El sector de la construcción, al igual que muchos otros
sectores industriales, ha de afrontar los problemas
medioambientales que provoca y buscar nuevos
sistemas que ahorren energía y materias primas en la
producción de nuevos materiales y sistemas más
eficaces. Una de las líneas de investigación que se
propone en este sentido es el reciclaje de los escombros
y su uso posterior en obras, ya sean públicas o privadas.
Todos estos hechos convergen en la necesidad de
investigar acerca de las características de los residuos de
construcción y demolición (de ahora en adelante C y D),
con el fin de conocer su idoneidad para ser aplicados en
la industria de la construcción.

1.2.3.1. LA DECONSTRUCCION COMO
ALTERNATIVA DE SUSTENTABILIDAD

El primer objetivo de las medidas de gestión es prevenir
la formación de residuos, tal y como apunta el ler eje
estratégico de la Estrategia Comunitaria para la gestión
de los residuos (1).
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Pero claro, el significado de la palabra prevenir puede
tener varios matices; todo el mundo ha oído el dicho de
que más vale prevenir que curar; sin embargo, existen
otras formas de prevenir como a través del
aprovechamiento directo de estos residuos sin
tratamiento (puertas, ventanas, rejas, tejas...) así como a
través de su tratamiento in situ y reutilización directa
(en carreteras principalmente) (2).

(1). Pilares en los que se apoya la Estrategia
Comunitaria para la Gestión de los Residuos: La
Prevención, el Aprovechamiento, la Optimización de la
Eliminación Final y la Acción Reparadora.

(2). Se reducen los costos de transporte.

Pues bien, estas dos posibilidades bien podrían
considerarse como medidas de prevención ya que el fin
principal es disminuir las cantidades de estos residuos.

Aun así, en la actualidad existen una serie de problemas
que impiden que esta prevención sea realmente efectiva.

Entre ellos podemos citar el hecho de que:

-Un inadecuado almacenamiento de los materiales en
obra.

-Todos los oficios utilizan el mismo contenedor de
residuos, y

-Sobre todo que la demolición selectiva o
deconstrucción es más costosa que la demolición total.

Por este motivo se han de buscar una serie de opciones
para impedir que la generación de residuos vaya en
aumento. ¿Qué podemos hacer?. Por ejemplo:

Usando elementos prefabricados.

• Una adecuada planificación de las instalaciones
huecas.

• Unas actuaciones regulares de mantenimiento (nos van
a aumentar la vida media de la estructura).

• Usando materiales y productos que no sean
contaminantes (degradables).

MI

*La estructura tiende a diseñarse para un uso específico
sin opción para ser modificada.

• Diseñando estructuras de modo que puedan tener
varias utilidades después de su uso inicial (se impide la
demolición del edificio).
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• Y sobre todo dando a conocer a todos los participantes
que intervienen en el sector de la construcción las
posibilidades de gestión de estos residuos mediante
programas de educación y a través de los medios de
información.

Pues bien, a pesar de que todas estas medidas favorecen
la prevención de los residuos de construcción y
demolición (C y D a partir de ahora), ésta solo es
posible a largo plazo (nunca a corto y medio plazo) y
solo y cuando se tengan en cuenta en las fases de la
organización de la obra.

Pero claro, estamos hablando de una serie de medidas
que por uno u otro lado van ha hacer que se generen
menos residuos, pero no van a dejar de generarse. Es
decir, se han de buscar otra serie de acciones (no
separadas de las anteriores) a fin de añadir el máximo
valor a este tipo de residuos. Y estas acciones pueden
efectuarse en:

1. En el lugar donde se producen los residuos, que
consiste en la deconstrucción.

2.
2. Y fuera del lugar donde se producen
(reutilización y reciclaje).

La deconstrucción, ¿qué es la deconstrucción?. ¿Cuales
son sus objetivos?

Debemos entender por deconstrucción como el conjunto
de operaciones coordinadas que hacen posible un alto
nivel de recuperación y aprovechamiento de los
residuos, para reincorporarlos de nuevo al circuito
económico.

Esto es que, cuando al proceso de demolición de una
construcción se incorporan de manera coordinada las
operaciones de destriado y recogida selectiva, esta
demolición adquiere una complejidad mayor a la de un
derribo habitual. En tal caso, ya no se trata de un derribo
más, y por eso se denomina "deconstrucción" de una
obra.

Es por lo tanto una alternativa al derribo actual, que nos
va ha permitir aprovechar al máximo los materiales que
componen el edificio, teniendo en cuenta que el 95% de
un edificio está formado por materiales pétreos inertes
fácilmente recuperables y reciclables.

COMENTARIO: La deconstrucción no tiene por que
tener un único modelo de definición. En realidad admite
diversos modelos y grados de intensidad en función de
los objetivos previstos, que vendrán determinados por
las características materiales de la construcción, por el
incremento del costo del derribo a fin que sea más
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r

selectivo ypor el costo final del producto, que tiene que
	

hábito de la industria (los metales, la madera, plásticos,
poder competir con el material nuevo. 	 etc.,..).	 1) ,l\

En consecuencia, la deconstrucción descompone el
proceso de demolición de un edificio en las siguientes
acciones coordinadas:

1. Desmontaje de los elementos arquitectónicos
recuperables, de manera que puedan ser reutilizados en
otras construcciones con un mínimo de
transformaciones o adaptaciones (Por ejemplo:
balaustradas, rejas, puertas, ..).

2. Recuperación de los materiales tóxicos o
contaminantes con la finalidad de aislarlos del resto y
someterlos a un tratamiento especial o transportarlos a
un vertedero específico, a fin de reincorporarlos al ciclo
de la naturaleza en condiciones óptimas (los materiales
de aislamiento que contienen amianto, la madera tratada
por sustancias químicas, etc, ... ).

3. Recuperación de los materiales reciclables que no
son de origen pétreo. Son los que tienen un volumen
pequeño respecto a los de naturaleza pétrea sin embargo
el reciclaje de estos materiales no presenta una gran
dificultad ya que en realidad forman parte ya de un

4. Derribo masivo de la estructura del edificio, con el
objeto de recuperar los materiales reciclables de origen
pétreo (hormigones, cerámicas, piedra, etc.,...).

Todo esto está muy bien, pero lo que debemos tener
claro es que en la práctica, no se puede conseguir el
aprovechamiento total de la construcción que se va a
desmantelar; de lo que se trata con este proceso es
conseguir un alto valor de aprovechamiento de los
materiales y elementos de construcción que componen
un edificio, de manera que el balance del coste
económico y medioambiental sea viable.

Por ejemplo, en los edificios construidos con técnicas
tradicionales, no se debe caer en la trampa de querer
desmontar aquello que no ha estado pensado para
hacerlo. En estos casos, se trata solamente de separar los
residuos pétreos de aquellos que no lo son y que
dificultan su valorización como granulados.

COMENTARLOS A LA DECONSTRUCCIÓN:

¿Son adecuados los sistemas actuales de demolición?.
No hay que derribar, hay que deconstruirlos con el
objeto de minimizar los residuos.

.1
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¿Puede la deconstrucción darnos los criterios de
como se ha de construir para deconstruir?. Por
supuesto que sí, creemos que la construcción más
respetuosa con el medio ha de ser aquella que ha sido
concebida para ser deconstruida "la construcción de la
deconstrucción", (la construcción que utiliza técnicas de
unión en seco es más fácil desmontable que la
construcción tradicional en la que la unión de los
materiales se obtiene por adherencia, los elementos
prefabricados,...).

• ¿Qué nos va ha permitir la deconstrucción?. Nos va
ha permitir reducir los residuos originados en la
demolición de los edificios y por tanto su impacto
ambiental.

Volvamos ahora al segundo punto que nos muestra otra
serie de procedimientos como son la reutilización y el
reciclaje, y que nos van a facilitar una mejor gestión de
estos residuos.

No debemos olvidar que estas dos acciones están
estrechamente relacionadas con la deconstrucción, ya
que para obtener un material reciclado de calidad
aceptable y un eficaz aprovechamiento de los elementos
reutilizables, el proceso de demolición de un edificio es
indisociable de la deconstrucción.

Tanto es así, que los elementos constructivos de una
obra que se ha de derribar, si se valoran por el peso
bruto del material a reciclar, tienen en sí mismos poco
valor. Pero si se consideran que, con sencillas
transformaciones, pueden ser unos nuevos componentes
de otro edificio tienen mucho más valor.

De hecho, buena parte de los elementos que configuran
las construcciones actuales son reutilizables. Más
concretamente, los que se clasifican como componentes
(elementos prefabricados listos para ser montados) son
los que con más facilidad pueden ser recuperados y, con
una transformación poco compleja, reutilizados en otras
construcciones.

La lista de estos materiales puede ser muy extensa y
diversa, según cuales sean las características
constructivas de la obra; no es lo mismo hablar de un
edificio del siglo pasado que uno más moderno.

No obstante, pueden verse en el siguiente cuadro los
elementos que normalmente pueden reutilizarse,
siempre y cuando su estado de conservación sea
aceptable.

•:	 •..:
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Particiones interiores:

Mamparas.
Tabiquerías móviles o fijas.
Barandillas.
Puertas.
Ventanas.

2 Juan Alcalde - Arquitecto Técnico Prof Titular Escuela Superior
Politécnica de Alicante
juan.alcaide@ua.es

RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA CONSTRUCION EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

Instalaciones:

Maquinaria de acondicionamiento térmico.
Radiadores.
Mobiliario fijo de cocina.
Mobiliario fijo de los cuarto de baño.
Ascensores.

Cubierta:

Tejas.
Tragaluces y claraboyas.
Soleras prefabricadas.
Tableros.
Placas onduladas

Fachada:

Puertas.
Ventanas.
Revestimientos de piedra.
Elementos prefabricados de hormigón.

Acabados interiores:

Cielorrasos (escayolas).
Pavimentos flotantes.
Alicatados.
Elementos de decoración.

Estructura:

Vigas y pilares.
Elementos prefabricados de hormigón.

Por otra parte, y centrándonos en aspectos del reciclaje
podemos afirmar que los residuos de C y D pueden
reciclarse fácilmente, especialmente cuando el
contenido de hormigón y albañilería es elevado.

Pero para entender bien lo que significa el reciclaje de
estos residuos nada mejor que hacer la descripción de
una central de reciclaje, es decir, hacer un seguimiento
del residuo desde el momento que entra en la central
hasta que sale para su comercialización2.

!. '4



RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA CONSTIIIJOION EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

CAPITULO 11



FOTOGRAFIA 1
ur

; •	
...,..

g

kId
iA

 -

L1d

El primer botadero oficial comprende el sector norte de
la ciudad "Saranda Municipal" (foto 1)

RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA CONSTRUCION EH EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

CAPITULO II

11.1.-UBICACIÓN DE LOS DESECHOS.

En periodos anteriores estaban oficializados cuatro
botaderos ubicados, uno a lo largo de la margen del río
Malacatos, en lo que hoy es el parque lineal del sur, otro
en el barrio Clodoveo Jaramillo, otro en la Ciudadela la
Paz, otro La Argelia, y últimamente el de la ciudadela
Daniel Alvarez Bumeo que finalmente, debido a la
saturación del mismo y además por encontrarse en
zonas consolidadas, han terminado su función receptora
de estos desechos.

El gran volumen de desechos sólidos procedentes de las
construcciones, tiene como destino final sitios de
características baldías, que según la fuente informante
de la dirección de Obras Publicas municipales se han
concentrado en tres zonas claramente delimitadas
destinadas para este fin, las cuales son de carácter
oficial y legal. Tal como se indica en el mapa (1), estos
botaderos corresponden a hondonadas que
topográficamente necesitan de relleno para ser
utilizadas.

El cual tiene mucha proximidad a viviendas
pertenecientes a la ciudadela Esmeralda Norte e
inmerso en el Parque Natural La Banda, generando
molestias para la población del sector. Este peligro se
presenta en la época de sequía, pues se provoca gran
cantidad de polvo, ya que se encuentra en una zona de
vientos frecuentes.

,.	 ..
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Un segundo botadero oficial se ubica en un sector
cercano a la ciudadela La Pradera, (fotos 3-4) en el sur
de la ciudad, la cual ha despertado una reacción
opositora por parte de los moradores ya que establecen
la existencia de una contaminación creciente en una
zona residencial altamente poblada.

El tercer botadero oficial constituye el sector de Época
cercano a la avenida de los Paltas (fotos 5-6)

\
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Un botadero ocasional y el que se constituye en
prioritario se ubica en el barrio Colinas Lojanas en el
denominado Relleno Sanitario Municipal (fotos 7-8)

t.I.

Existen lugares que aunque no son autorizados por el
municipio, no se los podría denominar clandestinos
puesto que son autorizados por los propietarios de los
terrenos que necesitan estos desechos para rellenar los
mismos, es el caso del botadero ubicado en la ciudadela
La Argelia, en el sitio en que se ubicara los condominios
de la asociación de empleados y trabajadores de la
U.N.L. (fotos 9-10)
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Otro botadero no autorizado es el ubicado en el lecho de
una quebrada que circunda al Cementerio Municipal
(fotos 11-12)

FOTOS!! Y 12

-	 ;-r

-	 .

Finalmente existe otro botadero al que si lo podemos
llamar clandestino por el gran daño ambiental que
ocasiona, es el que se encuentra en los márgenes de la
quebrada de Namanda en el sector del barrio El Capuli.
(fotos 13-14)

1.

FOTOS 13 Y 14
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1 
lijí

11.2 COMPOSICION MATERIAL DE LOS
DESECHOS.

Con la finalidad de establecer los diferentes materiales
generados en el desperdicio de las construcciones, se
realizo visitas de campo tanto en el lugar mismo de la
edificación, así como también en los botaderos
receptores de este material.

Se realizo un análisis visual de los desechos, de los
cuales se pudo establecer los siguientes materiales:

- Ladrillo	 - Metales
-Bloque	 -Papel
- Hormigón	 - Plásticos
- Mortero	 - Plancha ondulada
- Arena	 - Vidrios
- Graba	 - Cerámicas
- Madera

Constituyendo los áridos el mayor porcentaje de estos
desechos.

11.3 IMPACTOS AMBIENTALES.

En los últimos anos ha existido una preocupación por
preservar la naturaleza, y para ello ha resultado de

mucha utilidad, realizar análisis de los impactos
ambientales para proceder a modificar cualquier tipo de
fenómeno.

Considerando que existen dos tipos de impactos
ambientales, tanto los positivos como los negativos,
resulta más preocupante cuando se presenta el segundo
caso, ya que por lo general terminan perjudicando al
hombre. Dentro de los principales impactos negativos
generados en la ciudad de Loja podemos citar a los
siguientes: El polvo, basura proveniente de hogares e
instituciones, los desechos de las construcciones, los
gases tóxicos de los vehículos, contaminación de las
aguas de los ríos y quebradas.

Para fines del presente trabajo, se ha dado vital
importancia al fenómeno de la contaminación que
provocarían los desechos de las construcciones,

La producción de desechos en las construcciones es sin
duda alguna uno de los elementos contaminantes más
fuertes con la naturaleza, ya que desde su generación
hasta su vertido final producen impactos negativos de
ríos, suelos, aire, cultivos y capa vegetal, que finalmente
terminan influenciando en el ser humano.

..:
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RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA CONSTRUCION EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

11.3.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE LA
	

2. Cual cree UD. Que es el tipo de contaminación
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES

	
que mas se presenta en nuestra ciudad.?

DE LA CONSTRUCCION.
A

De los aproximadamente 500 profesionales en ejercicio
se tomo una muestra de 83., cuyas respuestas, se
recogen en los siguientes cuadros.

1. Existe contaminación ambiental en la ciudad de
Loja

EXISTE CONTAMINACION 	 F	 %
SI	 50	 60.24

NO	 33	 39.76
TOTAL	 83	 100

Como se puede apreciar en el cuadro el 60.24 %
admiten que en Loja la ecológica si existe
contaminación, Lo que llevaría a pensar que faltan
elementos que tratar en el manejo ambiental. Solamente
un 39.76 %, cree en la imagen que Loja presenta Ante
el mundo.

TIPO DE CONTAMINACION 	 F	 %
BASURA	 8	 9.64
RUIDO	 15	 18.07
DESECHOS DE LA CONST.	 60	 72.29
TOTAL	 83	 100

Observando el cuadro nos podemos dar cuenta que
9.64%, un porcentaje muy bajo cree que la basura sigue
siendo un contaminante, por tanto que el tratamiento
que tiene en nuestra ciudad, no tiene una cobertura total.
Un 18.07%, admite al ruido como contaminante, y el
72.29 porcentaje muy alto cree que los desechos de
construcción, es decir los residuos que produce su
trabajo son contaminantes.

30
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RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA CONSTRUCION EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

1

3. Conoce los botadores oficiales para los desechos
de la construcción?

CONOCE BOTADEROS OFIC.	 F	 %
SI	 73	 87.95

NO	 10	 12.05
TOTAL	 83	 100

4. Si los conoce en cuales acostumbra a ubicar los
desechos que obtiene.

TIPOS DE BOTADEROS	 F	 %
OFICIALES	 64	 70.10
CLANDESTINOS	 19	 29.89
TOTAL	 83	 100

El 87.95% de los encuestados conocen la ubicación de
los botaderos oficiales, no podía ser de otra manera, la
municipalidad como parte del manejo ambiental tiene
en la ventanilla de Regulación y Control Urbano, sitio
obligado para todo constructor, un mapa indicando los
botaderos autorizados. 10 de los encuestados que
corresponde al 12.05 desconoce la ubicación exacta,
aunque admiten saber que existen botaderos autorizados
u oficiales.

A esta pregunta 64 encuestados, que corresponde al
70.10% dice que utiliza los botaderos oficiales, pero
29.89% reconoce que por distintos motivos deposita los
desechos producidos en su trabajo en los botaderos
clandestinos.

S. Que tipo de impacto ambiental ocasiona en el
entorno la ubicación de estos desechos.

TIPO DE IMPACTO AMBIENT.	 F	 %
POSITIVO	 O	 O
NEGATIVO	 57	 68.67
NINGUNO	 26	 31.33
TOTAL	 83	 100

•Çj! -:z"---
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De las respuestas dadas a la pregunta formulada se
desprende que ningún constructor cree que la ubicación
de los desechos pueda tener un impacto positivo; el
68.67% cree que los impactos son negativos y un 26%

cree que los desechos en donde están no ocasionan
ningún impacto en el medio ambiente.

7. El control que realiza esta entidad es?

TIPO DE CONTROL	 F 
BUENO	 61	 73.49
MALO	 O	 O
REGULAR	 22	 26.51
TOTAL	 83	 100

ç •

1r

;"
6. Conoce UD. La entidad responsable de controlar

el destino final de los desechos de la construcción.

ENTIDAD RESPONSABLE	 F 
MUNICIPIO	 83	 100
DIREC. DE MEDIO AMBIENTE	 O	 O
CONSEJO PROVINCIAL	 O	 O
DIREC. PRO. DE SALUD	 O	 O
TOTAL	 100	 100

El porcentaje obtenido en la primera alternativa, esto es
reconocer al municipio como ente regulador del manejo
de los desechos, es mérito de la gran campaña
publicitaria que en los últimos años ha llevado adelante
el municipio.

A esta interrogante el 73.49 % de los encuestados
reconocen que la labor del municipio es buena, cumple
con los objetivos de presentarse limpia y ecológica a los
ojos del mundo El 26.51 dicen que el control no es tan
bueno, pero ninguno la califica como malo.

8. Cree UD. Que los desechos de la construcción
podrían ser reutilizados.?

POSIBILIDAD DE REUTILIZAC	 F
SI	 83	 100

NO	 O	 O
TOTAL	 83	 100

De la observación del cuadro se desprende que el 100%
cree en la reutilización de los desechos de la

32
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construcción decir existe conciencia de que no se
debería desperdiciar estos recursos, pero hay que notar
que esa respuesta unánime no sugiere que tipo de
reutilización.

9. Considera que la perdida económica en los
desechos de las construcciones es:

ALTERNATIVAS DE REUTILIZ	 F	 %
SI	 17	 20.48

NO	 66	 79.52
TOTAL	 83	 100

T!" .
1» ?.'

. 4pj

1

j

NIVEL DE PERDIDA ECONOM	 F	 %
ALTO	 0	 0
MEDIO	 15	 18.07
BAJO	 68	 81.93
TOTAL	 100	 100

De la observación del cuadro podemos deducir que ese
81.93 % que cree que el nivel de perdida económica que
provocan los residuos de la construcción es bajo, es por
que asume que es normal en toda construcción este
nivel de perdida, incluso esta considerada dentro del
presupuesto. El 18.07 % que admite que el nivel de
perdida es medio admite así mismo que se debería
buscar mecanismos para reducir este desperdicio
económico.

10. Conoce algún mecanismo para la reutilización de
los desechos de la construcción. Cual?

Las respuestas a esta pregunta complementaria a la
pregunta No 8 confirma las apreciaciones hechas en ese
literal. El 79.52% no conoce mecanismos adecuados o
innovadores para la reutilización de los desechos, lo que
nos da la pauta de que antes de la concienciación a la
población en general se debe comenzar con el sector de
la construcción. El 20.48% conoce aunque sea por
referencia los tratamientos alternativos que podrían
tener los desechos de la construcción en nuestro medio.
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11.3.1.1. IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS	 • Modificación de las composiciones fisico - 	 '

AMBIENTALES	 químicas del suelo, agua, aire	 i»
• Proliferación de animales e insectos

De acuerdo al análisis realizado se ha logrado
identificar dos tipos de impactos que serian generados
por desechos de las edificaciones;

a). - Positivos

• Genera empleo en el transporte
• Suplantación como material de relleno

(replantillo)

b). - Negativos

11.3.1.2.	 CARACTERLZACION	 DE	 LOS
IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

De acuerdo a formularios especiales diseñados para la
caracterización de impactos ambientales negativos y
positivos 3 e términos de descripción y cobertura
territorial, hemos estructurado de la siguiente manera;

43
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• Problema económico
• Contaminación por polvo en la carga del

desecho
• Peligrosidad al interior de la construcción
• Riesgo en el cargado del desecho
• Contaminación por polvo en la carga del

desecho
• Contaminación por ruidos
• Degradación del entorno urbano
• Riesgo en el traslado
• Degradación paisajista en el punto de vertido

final

uru
•_'z

øg
: i•

Estudios de factibilidad y diseños definitivos para el Camal
Municipal de Paute.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE ARQUITECTURA

RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA CONSTRUCCION
EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

FICHA 1
NOMBRE DEL IMPACTO:	 GENERACION DE EMPLEO EN EL TRANSPORTE

ACTIVIDADES U OMISIONES GENERADORAS DEL IMPACTO:
La necesidad de desalojo del desecho

FRECUENCIA:
PERMANENTE	 OCASIONAL

TIPO.
POSITIVO	 NEGATIVO	 1

TERRITORIO Y POBLACION AFECTADOS: 	 PREDIO

AREA DE INFLUENCIA

CIUDAD

FASE EN LA QUE SE PRESENTA EL IMPACTO: ANTES DE LA CONSTRUCCION

DURANTE LACONSTRUCCION 1
DESPUES DE LACONSTRUCCION1J..

DESCRIPCION GENERAL:

Este efecto positivo de generación de empleo tiene una distorsión en el trayecto de su desarrollo, puesto que
no lleva un control adecuado por parte de alguna entidad. Dicho empleo se genera porque dentro de la edifica-
cion va a realizarse actividades cotidianas que necesitan salubridad, y que por ende se necesita desalojar todo
aquello que interrumpa este fin.

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE ARQUITECTURA

RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA CONSTRUCCION NO,
EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

FICHA 2

NOMBRE DEL IMPACTO:	 REPLANTILLO

ACTIVIDADES U OMISIONES GENERADORAS DEL IMPACTO:
Ahorro económico

FRECUENCIA:
PERMANENTE	 OCASIONAL

TIPO:	 . ..
POSITIVO	 [i	

]	 NEGATIVO

TERRITORIO Y POBLACION AFECTADOS:	 PREDIO

AREA DE INFLUENCIA

CIUDAD

FASE EN LA QUE SE PRESENTA EL IMPACTO: ANTES DE LA CONSTRUCCION

DURANTE LA CONSTRUCCION

DESPUES DE LA CONSTRUCCIONI 	 1
DESCRIPCION GENERAL:

El material desechado de las construcciones, que además representa un desperdicio económico, en muchos de
los casos se lo optimiza en rellenos, replantillos, etc. suplantando el uso de nuevos materiales. Lastimosamente
este tipo de soluciones son muy reducidas, puesto que no todos los terrenos poseen las mismas caracteristicas
ni viven las mismas situaciones.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE ARQUITECTURA

RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA CONSTRUCCION
EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

FICHA 3

NOMBRE DEL IMPACTO: 	 PROBLEMA ECONOMICO

ACTIVIDADES U OMISIONES GENERADORAS DEL IMPACTO:
Falta de control efectivo de la obra

FRECUENCIA:
PERMANENTE	 OCASIONAL

TIPO.	 .
POSITIVO	 NEGATIVO	

1

TERRITORIO Y POBLACION AFECTADOS: 	 PREDIO

AREA DE INFLUENCIA

CIUDAD

FASE EN LA QUE SE PRESENTA EL IMPACTO: ANTES DE LA CONSTRUCCION

DURANTE LA CON4STRUCCION

DESPUES DE LA CONSTRUCCIONI______

DESCRIPCION GENERAL:

La falta de una tecnificación dentro de los procesos constructivos por parte del obrero, ha llevado a crear gran-
des cantidades de desechos, que no son optimizados, en muchos de los casos ni dentro de la construcción
ni en un ámbito ajeno a ella, y que el unico afectado resulta ser el propietario de la construcción.

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 	 ij
FACULTAD DE ARQUITECTURA

RECICLAJEYTRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LACONSTRUCCION
EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

FICHA 

NOMBRE DEL IMPACTO: 	 PELIGROSIDAD AL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION

ACTIVIDADES U OMISIONES GENERADORAS DEL IMPACTO:
Falta de clasificación de los desechos

FRECUENCIA.
PERMANENTE	 OCASIONAL

TIPO:
POSITIVO	 NEGATIVO

TERRITORIO Y POBLACION AFECTADOS: 	 PREDIO

AREA DE INFLUENCIA

CIUDAD

FASE EN LA QUE SE PRESENTA EL IMPACTO: ANTES DE LA CONSTRUCCION

DURANTE LA CONSTRUCCION

DESPUES DE LA CONSTRUCCIONI______

DESCRIPCION GENERAL:

La adecuación de los desechos al interior de la construccion de un modo desordenado ha sido la causa de
muchos accidentes laborables, tanto de obreros, propietarios e incluso de los profesionales encargados del
control. En muchos de los casos estos accidentes pueden ser irreversibles, ya que por ejemplo se pueden
golpear fuertemente con los elementos agresivos que posee una edificacion en el momento de su ejecución.
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FICHA 

NOMBRE DEL IMPACTO: 	 RIESGO EN EL CARGADO DEL DESECHO

ACTIVIDADES U OMISIONES GENERADORAS DEL IMPACTO:
Falta de clasificación y la no utilización de maquinaria adecuada

FRECUENCIA:
PERMANENTE	 OCASIONAL	

1

TIPO:
POSITIVO	 NEGATIVO	

1

TERRITORIO Y POBLACION AFECTADOS: 	 PREDIO

AREA DE INFLUENCIA

CIUDAD

FASE EN LA QUE SE PRESENTA EL IMPACTO: ANTES DE LA CONSTRUCCION 
1	 1

DURANTE LA, CONSTRUCCION
111111 

i	

1.0

DESPUES DE LA CONSTRUCCIONT	 1

DESCRIPCION GENERAL:

El proceso de cargado del material en los volquetes es considerado como un peligro, puesto que inte-
rrumpe el derecho libre de circulación de personas y vehiculos. Memas la cargada del material petreo
mediante herramientas manuales, en gran parte de las vias publicas puede cambiar la trayectoria del
mismo e impactar fatalmente en alguna persona o vehiculo con las respectivas consecuencias del caso.

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE ARQUITECTURA	 4# -e
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FICHA 6

NOMBRE DEL IMPACTO: 	 CONTAMINACION POR POLVO EN LACARGAY DESCARGA DE
LOS DESECHOS

ACTIVIDADES U OMISIONES GENERADORAS DEL IMPACTO:
Carga y descarga de los desechos

FRECUENCIA.
PERMANENTE	 OCASIONAL

TIPO:
POSITIVO	 NEGATIVO

11 Mil	 111,

TERRITORIO Y POBLCION AFECTADOS: 	 PREDIO

AREA DE INFLUENCIA El
 11111 ii 1 r

CIUDAD

FASE EN LA QUE SE PRESENTA EL IMPACTO: ANTES DE LA CONSTRUCCION 
1

DURANTE LACONSTRUCCION1
ft.itd4iL

DESPUES DE LA CONSTRUCCIONI 	 1

DESCRIPCION GENERAL:

El hecho de cargar el material sin ningún tipo de precaución ni de protección genera muchos aspectos de
carácter negativos, y que en muchos casos con la salud de las personas que están en contacto con esta
actividad, las encuestas realizadas a los moradores aledaños a los botaderos, señalan haber sufrido in-
fecciones virales a causa de los mismos.
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FICHA 7

NOMBRE DEL IMPACTO: 	 CONTAMIN4ACION POR RUIDOS

ACTIVIDADES U OMISIONES GENERADORAS DEL IMPACTO:
Carga y descarga de material petreo

FRECUENCIA:
PERMANENTE	 OCASIONAL

TIPO:
POSITIVO	 NEGATIVO

TERRITORIO Y POBIACION AFECTADOS: 	 PREDIO

AREA DE INFLUENCIA

CIUDAD

FASE EN LA QUE SE PRESENTA EL IMPACTO: ANTES DE LA CONSTRUCCION

DURANTE LA CONSTRUCCION

DESPUES DE LA CONSTRUCCION	
1

OESCRIPCION GENERAL:

Otra de las consecuencias que genere el proceso de cargado de material petreo es el ruido, afectando el
sistema auditivo tanto de las personas que laboran en la obra como de aquellas que se encuentran en el
radio de influencia inmediata al emplazamiento de la edificación.

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
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FICHA 8

NOMBRE DEL IMPACTO:	 CONTAMINACION VISUAL EN EL SITIO DE LA CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES U OMISIONES GENERADORAS DEL IMPACTO:
Ubicación exterior de los desechos

FRECUENCIA:
PERMANENTE	 OCASIONAL fjflj

TIPO:
POSITIVO	 NEGATIVO

TERRITORIO Y POBLACION AFECTADOS:	 PREDIO

AREA DE INFLUENCIA 	 L I ib 1

CIUDAD

FASE EN LA QUE SE PRESENTA EL IMPACTO: ANTES DE LA CONSTRUCCION

DURANTE LA CONSTRUCCION r

DESPUES DE LA CONSTRUCCIONI 	 1

DESCRIPCION GENERAL:

Los desechos son depositados temporalmente en el exterior de cada predio, sin ningún tipo de proteccion, a
pesar del riesgo de fuertes multas que los organismos de control establecen, generando un aspecto palsajis-
tico negativo del entorno en el cual se introduce dicha edificación.
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FICHA 9

NOMBRE DEL IMPACTO: 	 RIESGO EN EL TRASLADO DE LOS DESECHOS

ACTIVIDADES U OMISIONES GENERADORAS DEL IMPACTO:
Inadecuado mecanismo de transporte

FRECUENCIA:
PERMANENTE	 OCASIONAL

TIPO:
POSITIVO	 NEGATIVO

TERRITORIO Y POBLACION AFECTADOS: 	 PREDIO

AREA DE INFLUENCIA

CIUDAD

FASE EN LA QUE SE PRESENTA EL IMPACTO: ANTES DE LA CONSTRUCCION

DURANTE LACONSTRUCCION

DESPUES DE LA CONSTRUCCION,.

DESCRIPCION GENERAL:

La falta de una protección a los volquetes que trasladan el desecho, no brinda seguridad a la ciudadanía,
puesto que la generacion de polvo de los deschos que se transportan sin ser cubiertos, el ruido y la no-
clasificación de los desechos, se convierten en un peligro en relación con la ciudad, puesto que el punto
de origen de estas molestias va ha estar en el interior de estos transportes.

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE ARQUITECTURA	
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FICHA 10

NOMBRE DEL IMPACTO:	 CONTAMINACION VISUAL EN EL PUNTO DE VERTIDO FINAL

ACTIVIDADES U OMISIONES GENERADORAS DEL IMPACTO:
La falta de compactación inmediata de los desechos

FRECUENCIA.
PERMANENTE	 OCASIONAL

TIPO.
POSITIVO	 NEGATIVO i ii 01 fin

TERRITORIO Y POBLACION AFECTADOS:	 PREDIO

AREA DE INFLUENCIA

CIUDAD 

FASE EN LA QUE SE PRESENTA EL IMPACTO: ANTES DE LA CONSTRUCCION

DURANTE LA CONSTRUCCION 
1

DESPUES DE LA CONSTRUCCION[iil_

DESCRIPCION GENERAL:

Las entidades encargadas de controlar el vertido final de estos desechos, han determinado zonas para tal
efecto, pero sin precautelar la degradación del paisaje natural preexistente.
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FICHA 11

NOMBRE DEL IMPACTO: 	 COMPOSICIÓN FISICO - QUIMICA DEL SUELO

ACTIVIDADES U OMISIONES GENERADORAS DEL IMPACTO:
Presencia de compuestos físico - quimicos diferentes

FRECUENCIA:
PERMANENTE	 OCASIONAL

TIPO:
POSITIVO	 NEGATIVO

TERRITORIO Y POBLACION AFECTADOS: 	 PREDIO

AREA DE INFLUENCIA	
1

CIUDAD

FASE EN LA QUE SE PRESENTA EL IMPACTO: ANTES DE LA CONSTRUCCION

DURANTE LACONSTRUCCION 
1

DESPUES DE LA CONSTRUCCION

DESCRIPCION GENERAL:

El vertido del material de desecho se realiza directamente sobre la capa de terreno preexistente, la cual se ve
modificada por los diferentes componentes físico - químicos que posee cada uno de los materiales.

•>	 '-
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA 	 G

FACULTAD DE ARQUITECTURA
RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA CONSTRUCCION	 .

EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

FICHA 12

NOMBRE DEL IMPACTO. 	 COMPOSICIÓN FISICO - QUÍMICA DEL AIRE

ACTIVIDADES U OMISIONES GENERADORAS DEL IMPACTO:
Generacion de polvo en el vertido final del material

FRECUENCIA:
PERMANENTE	 [	 1	

OCASIONAL

TIPO:
POSITIVO	 NEGATIVO

TERRITORIO Y POBLACION AFECTADOS:	 PREDIO

AREA DE INFLUENCIA

CIUDAD

FASE EN LA QUE SE PRESENTA EL IMPACTO: ANTES DE LA CONSTRUCCION

DURANTE LA CONSTRUCCION

DESPUES DE LA CONSTRUCClON[,j

DESCRIPCION GENERAL.

El vertido de los desechos implica un desplome del material en el cual se generan movimientos de partículas
que se quedan en suspensión.
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11.4. SELECCIÓN DE VIVIENDAS PARA
MUESTREO.

Para fines de esta tesis, se ha registrado 360 viviendas
comprendidas entre 140m2 y 250m2 de construcción,
las cuales han obtenido su permiso de construcción
durante los últimos 5 meses, dándonos un promedio
mensual de 72 viviendas.

Todas estas viviendas se encuentran localizadas dentro
del perímetro urbano de la ciudad de Loja.

Para poder establecer los porcentajes de los desechos es
necesario tener como referencia los materiales
utilizados en la edificación y su cantidad, para ello se ha
elaborado una ficha, la cual será llenada en cada
edificación de acuerdo al estado en el cual se encuentra
en el momento del registro.

Entre las 11 viviendas escogidas sé a logrado establecer
únicamente el registro de 7 viviendas, puesto que los 3
restantes utilizan el desecho en rellenos dentro de la
misma obra, y la ultima vivienda reutiliza el material en
otras edificaciones.

ir

\

11. i

Ah

¿
/

En base a este registro y utilizando la formula adecuada
para este tipo de investigación se obtuvo el tamaño de la
muestra, el cual equivale a 11 viviendas, las cuales, se
encontraban en un estado que permitiera cumplir con el
cronograma establecido para el presente trabajo. Estas
viviendas fueron captadas para la cuantificación, de
acuerdo al estado en el que se encontraban, y en base
ello poder establecer los porcentajes de desecho.
Además, dicha cuantificación tendrá como máximo
alcance la vivienda en su acabado de la obra tosca,
enlucidos y colocación de cerámicas

11.4.1. DATOS DE LAS VIVIENDAS
REGISTRADAS

A continuación sé a elaborado unos cuadros que
registran los datos de cada edificación considerada para
el muestreo4:

Reciclaje de los materiales desechados en las edificaciones que se
construyen el la ciudad de Asogues
Tesis de Grado - Autor Luis Antonio Luzuriaga y otros - Pág. 37
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 "vw

EDIFICACION 1

DATOS GENERALES

PROPIETARIO: 	 ENRIQUE ANTONIO TENORIO ORTIZ

UBICACION;	 CIUDADELA DEL CHOFER LAS PITAS 1

AREA DEL PREDIO: 	 200 M2

NUMERO DE PISOS: 	 DOS

AREA PLANTA BAJA: 	 115M2

AREA PLANTA ALTA: 	 133 M2

AREATOTAL:	 248M2

TIPO DE CONSTRUCCION

CUBIERTAS PLANAS E INCLINADAS
UBICACION

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
ELABORACION: AUTOR DE TESIS
FECHA: MARZO DE 2003

MATERIALES UTILIZADOS

ESPECIFICACION	 MATERIAL	 CANTIDAD	 U

CIMENTACION	 MAMPOSTERIA DE PIEDRA	 38.00	 M3

ESTRUCTURA	 HORMIGON ARMADO	 15.00	 M3

LOSA	 132.00	 M2

CONTRAPISO Ho Ao 	 125.00	 M3

PISOS	 CERAMICA	 100.00	 M2

TABLON	 24.00	 M2

BALDOSA	 30.00	 M2

PARQUET	 42.00	 M2

LADRILLO	 455.00	 M2

PAREDES	 ENLUCIDO	 720.00	 M2

CERAMICA	 58.00	 M2

MARMOL	 18.00	 M2

GRADAS	 HORMIGON ARMADO	 1.30	 M3

LOSA	 80.00	 M2
CUBIERTA

TEJA	 50.00	 M2

CIELO RASO	 ENLUCIDO	 250.00	 M2

PUERTAS	 MADERA	 12.00	 U

VENTANAS	 ALUMINIO	 54.00	 M2

CONTRAPISO	 Ho Ao	 29.00	 M2
PATIO	

ACABADO	 MORTERO CEMENTO	 30.00	 M2

CIMIENTO	 MAMPOSTERRIA DE PIEDRA 	 3.00	 M3

CERRAMIT. PARED	 LADRILLO	 5.00	 M2

PROTECCION 1 	 ___________ ________

MATERIAL PREDOMINANTE: 	 LADRILLO
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EDIFICACION 2

DATOS GENERALES

PROPIETARIO: 	 JAIME LIZARDO VIVANCO VILLAVICENCIO

UBICACION:	 CIUDADELA EPOCA

AREA DEL PREDIO: 	 23637 M2 

NUMERO DE PISOS:	 DOS

AREA PLANTA BAJA: 	 111.19M2

- AREA TOTAL: 	 234.06 M2AREA 

PLANTA 

ALTA:	

164.16M2

TIPO DE CONSTRUCCION

CUBIERTAS PLANAS E INCLINADAS
UBICACION

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
ELABORACION: AUTOR DE TESIS
FECHA: MARZO DE 2003

MATERIALES UTILIZADOS—

ESPECIFICACION	 MATERIAL	 CANTIDAD	 Ii

CIMENTACION	 MAMPOSTERIA DE PIEDRA	 39.00	 M3

ESTRUCTURA	 HORMIGON ARMADO	 17.00	 M3

LOSA	 142.00	 M2

CONTRAPISOH0A0	 110.00	 M3

PISOS	 CERAMICA	 -	 85.00	 M2

TABLON	 -	 36.00	 M2

BALDOSA	 -	 42.00	 M2

PARQUET	 -	 50.00	 M2

LADRILLO	 -	 400.00	 M2

PAREDES	 ENLUCIDO	 -	 650.00	 M2

CERAMICA	 62.00	 M2

MARMOL	 -	 12.00	 M2

GRADAS	 HORMIGON ARMADO 	 1.20	 M3

LOSA	 - L	 60.00	 M2
CUBIERTA	

TEJA	 -	 60.00	 M2

CIELO RASO	 ENLUCIDO	 -	 220.00	 M2

PUERTAS	 MADERA	 10.00	 U

VENTANAS	 ALUMINIO	 o	 70.00	 M2

CONTRAPISO	 Ho Ao	 -	 35.00	 M2
PATIO	

ACABADO	 MORTERO CEMENTO	 25.00	 M2

CIMIENTO

CERRAMIT. PARED	 -
ZAE

PROTECCION	 -

MATERIAL PREDOMINANTE: 	 LADRILLO-
flR
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EDIFICACION 3

DATOS GENERALES

PROPIETARIO:	 GERMANIA SARMIENTO CASTILLO

UBICACION:	 CIUDADELA EPOCA

AREA DEL PREDIO	 150 M2

NUMERO DE PISOS:	 DOS

AREA PLANTA BAJA: 	 71.44 M2

-

 AREA PLANTA ALTA:	 82.08 M2

AREA TOTAL:	 153.52M2

TIPO DE CONSTRUCCION

CUBIERTAS PLANAS E INCLINADAS
UBICACION

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
ELABORACION: AUTOR DE TESIS
FECHA: MARZO DE 2003

MATERIALES UTILIZADOS
ESPECIFICACION	 MATERIAL	 CANTIDAD	 U

CIMENTACION	 MAMPOSTERIA DE PIEDRA	 25.00	 M3

ESTRUCTURA	 HORMIGON ARMADO	 8.00	 M3

LOSA	 165.00	 M2

CONTRAPISO Ho Ao 	 120.00	 M3

PISOS	 CERAMICA	 105.00	 M2

DUELA	 M2

MARMOL	 25.00	 M2

PARQUET	 90.00	 M2

LADRILLO	 450.00	 M2

PAREDES	 ENLUCIDO	 70000	 M2

CERAMICA	 75.00	 M2

M2

GRADAS	 HORMIGON ARMADO	 1.80	 M3

LOSA	 80.00	 M2
CUBIERTA

TEJA	 70.00	 M2

CIELO RASO	 ENLUCIDO	 150.00	 M2

PUERTAS	 MADERA	 16.00	 U

VENTANAS	 ALUMINIO	 75.00	 M2

CONTRAPISO	 Ho Ao	 25.00	 M2
PATIO	

ACABADO	 MORTERO CEMENTO	 45.00	 M2

CIMIENTO	 M3

CERRAMIT. PARED

PROTECCION

MATERIAL PREDOMINANTE; 	 LADRILLO
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EDIFICACION 4

DATOS GENERALES

PROPIETARIO:	 JORGE LUNA CARRION

UBICION:	 CIUDADELA CLODOVEO JARAMILLO

AREA DEL PREDIO:	 200 M2

NUMERO DE PISOS: 	 DOS

AREA PLANTA SUBSUELO: 50.98 M2

A

AREA PLANTA BAJA: 	 100.71 M2

REA PLANTA ALTA: 	115.96 M2

AREA TOTAL:	 267.65 M2

TIPO DE CONSTRUCCION

CUBIERTAS PLANAS E INCLINADAS
UBICACION

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
ELABORACION: AUTOR DE TESIS
FECHA: MARZO DE 2003

MATERIALES UTILIZADOS

ESPECIFICACION	 MATERJAL	 CANTIDAD	 U

CIMENTACION	 MAMPOSTERIA DE PIEDRA	 47.00	 M3

ESTRUCTURA	 HORMIGON ARMADO	 6.50	 M3

LOSA	 132.00	 M2

CONTRAPISO Ho Ao	 125.00	 M3

PISOS	 CERAMICA	 100.00	 M2

TABLON	 24.00	 M2

BALDOSA	 30.00	 M2

PARQUET	 42.00	 M2

LADRILLO	 455.00	 M2

PAREDES	 ENLUCIDO	 720.00	 M2

CERAMICA	 58.00	 M2

MARMOL	 18.00	 M2

GRADAS	 HORMIGON ARMADO	 1.30	 M3

LOSA	 80.00	 M2
CUBIERTA

TEJA	 50.00	 M2

CIELO RASO	 ENLUCIDO	 250.00	 M2

PUERTAS	 MADERA	 12.00	 U

VENTANAS	 ALUMINIO	 54.00	 M2

CONTRAPISO	 Ho Ao	 24.00	 M2
PATIO	

ACABADO	 MORTERO CEMENTO	 30.00	 M2

CIMIENTO	 MAMPOSTERRIA DE PIEDRA 	 3.00	 M3

CERRAMIT. PARED	 LADRILLO	 5.00	 M2

PROTECCION 

MATERIAL PREDOMINANTE:	 LADRILLO
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MATERIALES UTILIZADOS

ESPECIFICACION	 MATERIAL	 CANTIDAD	 U

CIMENTACION	 MAMPOSTERIA DE PIEDRA	 35.00	 M3

ESTRUCTURA	 HORMIGON ARMADO	 14.00	 M3

LOSA	 148.11	 M2

CONTRAPISO HoAo 	 115.00	 M3

PISOS	 CERAMICA	 190.00	 M2

M2

BALDOSA	 M2

PARQUET	 235.00	 M2

BLOQUE	 150.00	 M2

LADRILLO	 200.00	 M2

PAREDES	 ENLUCIDO	 720.00	 M2

CERAMICA	 58.00	 M2

MARMOL

GRADAS	 HORMIGON ARMADO	 1.50	 M3

M2
CUBIERTA

TEJA	 150.00	 M2

CIELO RASO	 ENLUCIDO	 148.11	 M2

PUERTAS	 MADERA	 12.00	 U

VENTANAS	 MADERA	 70.00	 M2

CONTRAPISO
PATIO

ACABADO

CIMIENTO

CERRAMIT. PARED

PROTECCION

MATERIAL PREDOMINANTE:	 LADRILLO

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA V e#l;*

EDIFICACION 5

DATOS GENERALES(L) PROPIETARIO:	 NANCY ARMIJOS DELGADO

UBICACION:	 BARRIO CENTRAL

AREA DEL PREDIO: 	 664 M2

fl	 NUMERO DE PISOS:	 DOS

AREA PLANTA BAJA: 	 86.47 M2

AREA PLANTA ALTA:	 138.54 M2

AREA TOTAL:	 225.01 M2

v iko TIPO DE CONSTRUCCION

CUBIERTAS INCLINADAS
U8ICACION

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
ELABORACION: AUTOR DE TESIS
FECHA: MARZO DE 2003
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MATERIALES UTILIZADOS

ESPECIFICACION	 MATERIAL	 CANTIDAD	 U

CIMENTACION	 MAMPOSTERIA DE PIEDRA	 36.00	 M3

ESTRUCTURA	 HORMIGON ARMADO	 14.00	 M3

LOSA	 123.00	 M2

CONTRAPISO Ho Ao	 120.00	 M3

PISOS	 CERAMICA	 152.00	 M2

DUELA	 50.00	 M2

BALDOSA	 60.00	 M2

PARQUET	 36.00	 M2

LADRILLO	 470.00	 M2

PAREDES	 ENLUCIDO	 760.00	 M2

CERAMICA	 54.00	 M2

GRADAS	 HORMIGON ARMADO	 1.40	 M3

LOSA	 42.29	 M2
CUBIERTA

TEJA	 81.87	 M2

CIELO RASO	 ENLUCIDO	 165.29	 M2

PUERTAS	 MADERA	 14.00	 U

VENTANAS	 ALUMINIO	 52.00	 M2

CONTRAPISO	 Ho Ao	 38.00	 M2
PATIO	

ACABADO	 MORTERO CEMENTO	 38.00	 M2

CIMIENTO	 MAMPOSTERRIA DE PIEDRA 	 3.00	 M3

CERRAMIT. PARED	 LADRILLO	 5.00	 M2

PROTECCION	 METALICA	 35.00	 MI-

PREDOMINANTE: 	 LADRILLO

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

EDIFICACION 6

DATOS GENERALES

PROPIETARIO: 	 MIGUEL ANGEL QUIROLA ALVEAR

UBICACION:	 CIUDADELA DEL CHOFER PITAS 1

AREA DEL PREDIO: 	 214 M2

NUMERO DE PISOS: 	 DOS

AREA PLANTA BAJA: 	 113.57 M2

AREA PLANTA ALTA: 	 110.00 M2

AREA TOTAL:	 223.57 M2

TIPO DE CONSTRUCCION

CUBIERTAS PLANAS E INCLINADAS
UBICACION

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
ELABORACION: AUTOR DE TESIS
FECHA: MARZO DE 2003
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ti

MATERIALES U11LIZADOS

ESPECIFICACION	 MATERIAL	 CANTIDAD	 U

CIMENTACION	 MAMPOSTERIA DE PIEDRA	 29.35	 M3

ESTRUCTURA	 HORMIGON ARMADO	 10.00	 M3

LOSA	 110.36	 M2

CONTRAPISO Ho Ao	 108.00	 M3

PISOS	 CERAMICA	 64.00	 M2

DUELA	 36.00	 M2

BALDOSA	 40.00	 M2

PARQUET	 40.00	 M2

LADRILLO	 450.00	 M2

PAREDES	 ENLUCIDO	 140.00	 M2

CERAMICA	 36.00	 M2

GRADAS	 HORMIGON ARMADO	 0.95	 M3

LOSA	 23.37	 M2
CUBIERTA

TEJA	 100.72	 M2

CIELO RASO	 ENLUCIDO	 124,09	 M2

PUERTAS	 MADERA	 14.00	 U

VENTANAS	 ALUMINIO	 48.00	 M2

CONTRAPISO	 HoAo	 31.10	 M2
PATIO	

ACABADO	 MORTERO CEMENTO	 31.10	 M2

CIMIENTO	 MAMPOSTERRIA DE PIEDRA 	 6.00	 M3

CERRAMIT PARED	 LADRILLO	 12.00	 M2

PROTECCION 1 METALICA	 10.00	 ML

MATERIAL PREDOMINANTE: 	 LADRILLO

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA W e#jío

EDIFICACION 7

DATOS GENERALES

PROPIETARIO;	 ELVIA TORRES VEGA

UBICACION;	 CIUDADELA NUEVA GRANADA

AREA DEL PREDIO;	 200.00 M2

NUMERO DE PISOS: DOS

AREA PLANTA BAJA;	 100.81 M2

AREA PLANTA ALTA;	 104.70 M2

AREA TOTAL;	 205.51 M2

TIPO DE CONSTRUCCION

CUBIERTAS PLANAS E INCLINADAS
UBICACI ON

FUENTE; TRABAJO DE CAMPO
ELABORACION; AUTOR DE TESIS
FECHA; MARZO DE 2003
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ANALISIS DEL AGUA

TOMA DE MUESTRAS

Para realizar la toma de muestras de las aguas del río y
quebradas, tuvimos el apoyo y asesoramiento por parte
de dos ingenieros técnicos en la materia, los mismos
que desempeñan sus funciones en los laboratorios de la
Universidad Nacional de Loja.

ANALISIS DE LABORATORIO

De acuerdo al análisis de laboratorio realizado en la
U.N.L. y bajo sugerencia de estos técnicos se hizo un
análisis de los componentes enunciados en el cuadro a
continuación, que son aquellos que tienen mayor
incidencia sobre la calidad del agua.

II
'711 1

1
Debido a la incidencia mayoritaria de los desechos de
construcción sobre las márgenes del río, fue considerado
como una muestra representativa para el análisis del
agua.

La toma de muestra consistió en extraer una cantidad de
agua equivalente a dos litros, los cuales eran receptados
por un recipiente de cristal debidamente esterilizado.

La primera muestra (No 1) fue extraída de la parte sur
oriente de la quebrada de Namanda localizada antes de
los desperdicios Mientras que la segunda muestra (No
2) seria extraída del sur este, luego de haber pasado por
los desechos. Tanto la primera como la segunda
muestras fueron el resultado de mezclar dos sub
muestras, la una llevada a cabo en un clima totalmente
seco y la otra con una incidencia lluviosa.

..	 .

-	 4
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101.91
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Fuente: Laboratorio U. N. L
Elaboración: Autor de Tesis
Fecha: Marzo 2003
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ELEMENTOS MUESTRA No 1

CANTIDAD

PH	 6.79

Alcalinidad 003	 Negativo

Alcalinidad 0031-1 56.3 mg/litro

Dureza total
	

53.7 mg/litro

Conductividad
	

160 milimohos/an

Sodio
	 27 mg/litro

Boro

Índice de sodio
	

0.283

MUESTRA No 2

%
	

CANTIDAD

100
	

6.92

Negativo

100
	

69.50 mg/litro

100
	

73 mg/litro

100
	

190 milimohos

100
	

37 mg/litro

100	 0.427

1
123.44

135.94

118.75

137.03

146.64
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La variación de cada uno de estos elementos fue
resultado de realizar una diferenciación matemática
entre las dos muestras y además logramos establecer el
porcentaje de los mismos siendo los elementos
referenciales aquellos que pertenecen a la muestra
numero 1

COMPARACION Y RESULTADOS

De acuerdo al análisis realizado se puede constatar que
existe una diferencia entre las dos muestras las mismas
que a pesar de ello no han logrado alterar mayormente
las condiciones fisico-químicas del agua, para su
utilización en el riego.

Pt-

A'ELEMENTOS
	

VARIACION
%

1.91

Alcalinidad CO3

Alcalinidad CO311
	

23.44

Dureza total
	

35.94

Conductividad
	

18.75

Sodio
	 37.03

Boro

Índice de sodio
	 46.64

1

1

Fuente: Laboratorio U. N. L
Nota: El examen referente al boro no fue posible	 Elaboración: Autor de Tesis
realizarlo por no existir los reactivos en el laboratorio 	 Fecha: Marzo 2003

¡

ida

52



53

rfa:4-. odi 
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Para el segundo caso, se realiza el procedimiento
anterior, con única diferencia de que estas submuestras
se la tomara a unos 20 o 30 cm. debajo de la superficie	 jf
donde se encuentran los desechos de construcción.

ANALISIS DE LABORATORIO

ANALISIS DEL SUELO
TOMA DE MUESTRAS

De acuerdo al asesoramiento antes mencionado fue
necesario realizar diez perforaciones en cada zona para
obtener una muestra, siendo seis el número total de
muestras.

1

• *

•1

Considerando los tres botaderos de mayor incidencia
con desechos de construcción tanto por la cantidad
cuanto por su cercanía a terrenos con sembrios y
edificaciones, para la toma de muestras hemos
determinado los siguientes botaderos: Saranda
Municipal en el sector La Banda, Yahuarcuna y
Ciudadela Epoca.

De acuerdo a los análisis fisico-químicos realizados por
los técnicos de la U.N.L (ver los resultados en los
anexos), de los suelos en mención hemos podido
constatar las siguientes variaciones

VARIACION
%

80.86

80.95

40.90

80.21

54.90

En cada una de estas zonas obtuvimos dos muestras: la
primera consiste aquella tierra dentro de las cuales se
produce el cultivo en condiciones normales. La segunda
muestra es aquella que esta en contacto con el desecho
de construcción,.

En el primer caso la muestra consistió en tomar
aproximadamente 500 gramos de esta materia, que será
el resultado de diez perforaciones, las que luego serán
mezcladas para obtener una muestra única.

ELEMENTOS

Nitrógeno

Fósforo

Potasio

Materia Orgá

P.H

Fuente: Laboratorio U. N. L
Elaboración: Autor de Tesis
Fecha: Marzo 2003
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COMPARACION Y RESULTADOS

De acuerdo a los análisis realizados y luego de haber
obtenido los respectivos porcentajes de variación de
cada elemento, podemos indicar que un determinado
suelo en condiciones extremas de los niveles bajo,
medio y alto de cada uno de los componentes, con la
incidencia de estos desechos podrá variar su
característica de fertilidad.

De acuerdo a los análisis puntuales de cada uno de los
terrenos, resulto de que por si, el suelo tiene
características bajas de fertilidad, es decir que con la
incidencia de estos desechos seria igual su característica
negativa.

Por parte del Ingeniero agrónomo pudimos concluir que
el aspecto negativo de estos elementos se encuentra en
su carácter granulométrico puesto que impide la
aireación y captación de nutrientes para desarrollar el
ciclo vital en cada uno de los sembrios.

desechos de las construcciones podemos indicar
que definitivamente es un elemento
contaminante pues contamina el aire, suelo y
paisaje urbano.

2. Estos problemas se generan primordialmente por
la falta de un organismo que controle con
jerarquía y constancia, así como también ejecute
soluciones con un previo estudio técnico. La
institución que tiene el papel fundamental en
este control es la Municipalidad, la cual deberá
realizar mayores esfuerzos para poder llevar a
cabo este propósito.

3. Otra de las causas, es la falta de concienciación
de la población, ya que por desconocimiento o
por facilismo contribuyen a degradar el medio
ambiente, específicamente los del sector del
transporte, que depositan los desechos en los
sitios más cercanos por ahorrar un poco de
combustible.

/

•

CONCLUSIONES

1. De acuerdo a los resultados obtenidos en cada
uno de los análisis básicos para determinar el
nivel de contaminación que generan los

La solución a los problemas de contaminación con los
desechos de construcción debe partir por parte del
municipio en cuanto a formular leyes y ordenanzas, que
sancionen el incumplimiento de las normas
establecidas, adicionalmente apoyar a las personas e

54



RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA CONSTRUCION EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

4f /

instituciones que propendan el reciclaje y tratamiento de
estos desechos.

¿
J
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CAPITULO ifi

PROPUESTA

ifi.! DESCRIPCION DE UNA CENTRAL DE
RECICLAJE.

Se trata de una central de reciclaje similar a algunas de
las mejores centrales europeas con una capacidad media
de 2000 tldía (250 t/h). Por otra parte, siendo un modelo
bastante ideal, no es una central integral, capaz de
reciclar el 100% del material que recibe, sino que tan
solo se encarga de reciclar los materiales pétreos.

111.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

La Recepción.

Cuando llega un camión a la central, el escombro recibe
una primera inspección visual donde se comprueba que
tenga una composición parecida a la prevista en el
informe (anteriormente, el técnico responsable de la
demolición tiene que redactar un informe sobre el
estado de la construcción antes de ser derribada y de los
materiales mayoritarios que la componen). Su
composición ha de ser casi exclusivamente de
materiales pétreos. En caso contrario la central no
acepta la carga del camión.

Posteriormente, o de forma simultánea a la inspección
del contenido, se pesa la partida que acaba de llegar.

COMENTARIO: Es de hacer aquí un inciso y llamar la
atención sobre el hecho de por qué se pesa y se verifica
visualmente la composición mayoritaria de los
escombros. Las razones son bien sencillas y entre ellas
dos; en primer lugar, es que se ha de pagar una tasa de
vertido por verter en la central de reciclaje (tal y como
si fuera un vertedero controlado). Ypor otro lado, no se
paga lo mismo por verter un escombro mezclado que un
escombro limpio (solo hormigón).

Cuando se conoce la composición mayoritaria del
escombro (inspección visual e informe), el jefe de la
central decidirá en función de esta composición en que
zona se ha de hacer el vertido del contenido del camión.
Se propone que el escombro se almacene según estos
cuatro grupos:

• Escombros mayoritariamente cerámicos.
• Escombros mixtos.
• Escombros mayoritariamente de hormigón.
• Escombros de mezclas asfálticas.

No obstante, si se diera el caso que a la central de
reciclaje llegaran escombros procedentes de naves
industriales del sector químico o industrias en las que se
puedan haber trabajado con productos peligrosos y se

J
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informa que están o que pueden estar contaminados, se
deberán de almacenar en una zona aparte, en unas
condiciones idénticas a las que han de cumplir los
vertederos de productos de estas características. Se trata
por tanto de un quinto grupo de selección:

Escombros contaminados.

El jefe de la central anotará en el Libro de Registro de
la Recepción de Materiales la fecha y la hora en la que
ha llegado el camión, el peso y la composición
mayoritaria del escombro y el lugar donde se ha
depositado.

El Tratamiento.

El tratamiento aplicado a estos escombros sigue el
esquema de la Figura 1.

Cuando el tamaño de los bloques del escombro superen
aproximadamente los 70 cm. en alguna de sus medidas,
son cortados previamente por un martillo rompedor.
Esta operación previa es necesaria, ya que las
machacadoras en uso no suelen aceptar volúmenes más
grandes.

La pala cargadora extrae el material de la pila
seleccionada y lo coloca en una tolva que desemboca en
la cinta transportadora que alimenta a la machacadora.

En la cinta transportadora se hace una extracción
manual de los trozos grandes de madera, acero,
plásticos, etc.

Esta separación la realizan dos peones. Los objetos
extraídos son colocados en contenedores diferentes,
según el material del que se trate. La separación puede
hacerse entre: acero, plásticos, madera y resto de
materiales dificilmente reciclables. Los materiales
extraídos son llevados a otros recicladores o a un
vertedero específico.

Previamente a la entrada del escombro a la
machacadora primaria se efectúa un precribado (cribado
primario) a 10 mm y a 40 mm. La fracción por encima
de 40 mm es la que seguirá todo el proceso. La fracción
más fina, inferior a 10 mm, es separada y almacenada
en pilas diferentes del resto del material. La fracción
entre 10 a 40 mm se vuelve a unir al flujo del material
una vez que éste salga de la primera machacadora.
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Figura 1: Planta de 2 Generación

A continuación el material entra en la machacadora
primaria que es de mandíbulas.

la salida de la machacadora, a excepción de la fracción
más fina (10 mm) que es extraída del proceso, ya que se
trata de la fracción con un contenido más elevado de
material cerámico, yeso, arcilla,...

Antes de entrar el material en la segunda machacadora,
se hace pasar el flujo del material por un sistema de
eliminación de contaminantes por aspiración. Se extraen
los contaminantes que tienen un peso específico bajo
como el papel, plástico y madera y son almacenados en
un contenedor.

Esta segunda machacadora es del tipo cono.

Posteriormente se hace un último lavado por agua o aire
del material, para extraer los contaminantes que se
puedan crear en este segundo machaqueo (se optaría
mejor por el aire y no por el agua por el problema de los
Iodos que se generarían).

Posteriormente, el material es transportado por medio
de una cinta transportadora y pasa por un electroimán
que extrae los elementos metálicos y los almacena en un
contenedor que puede ser el mismo que se usó en la
selección manual.

Seguidamente se efectúa un cribado del flujo de
material. La fracción mayor de 40 mm irá a un segundo
machaqueo mientras que la inferior se cortocircuitará a

Finalmente, una vez que tenemos el material limpio, se
hace un cribado con los rangos de medida que haya
demandado el cliente o unos estándares a 5, 10 y 30 mm

COMENTARIO: Dependiendo del tipo y tamaño de la
central, es necesario un número mínimo de empleados
para el correcto funcionamiento de ésta. En el caso de
esta central, trabajan nueve personas: El jefe de T.
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explotación de la planta, cuatro operarios-maquinistas,
dos peones y el técnico del laboratorio de control.

Almacenamiento.

mediante una pala cargadora en los camiones y se pesa
el contenido final de éstos. En el suministro se indicará :!
el % de agua que contienen, con un error máximo del
10%.
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Los escombros y los granulados que se fabrican son
almacenados en pilas al aire libre. La central dispone de
una superficie total de 30.000 m2, espacio suficiente
para efectuar el apilamiento seleccionado de los
escombros que se van recibiendo, para almacenar los
granulados que va produciendo y para que las palas
cargadoras se desplacen con facilidad. Se tiene especial
cuidado en evitar que se mezclen productos de tipos
diferentes.

Dado que la central puede aceptar escombros
contaminados provenientes de industrias, dispone de
una zona donde se almacenan estos escombros y los
productos elaborados a partir de ellos. Esta zona está
organizada como si fuera un vertedero de
contaminantes, el subsuelo está protegido con capas
impermeables que impiden que se puedan contaminar
los acuíferos que puedan existir en la zona donde esté
ubicada la central.

Suministro.

Por último, el material reciclado después de haber
pasado por los controles especificados, se coloca

111.1.2. RESULTADO ECONÓMICO DE UNA
CENTRAL DE RECICLAJE.

Los ingresos por gestión de los residuos de C y D por
parte de una central de reciclaje, resulta del cobro de un
impuesto de vertido y venta de los productos
reciclados, los cuales están sujetos a variaciones según
la ubicación de la respectiva entidad de gestión (todo
ello debido a los gastos de transporte, como ya hemos
comentado anteriormente).

Los gastos se componen de gastos variables, fijos y de
administración (gestión). A partir de ellos se determina
el resultado económico de la empresa.

Se consideran como:

Gastos variables (gastos que dependen del volumen de
producción):

• Gastos de energía.
• Gastos de reparaciones.
• Gastos para la eliminación de otros residuos.
• Gastos varios de producción.
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Gastos fijos (gastos independientes de la producción):

• Del personal.
• Amortización.
• Alquileres.
• Seguros.
• Gastos generales.

El resultado económico resulta:

INGRESOS - Gastos variables = COBERTURA DE
GASTOS

COBERTURA DE GASTOS - Gastos fijos =
RESULTADO DE PRODUCCIÓN

RESULTADO DE PRODUCCIÓN - Gastos
administrativos = RESULT. ECONOMICO

En este sentido, hay un aspecto que hay que tener muy
en cuenta; para que una central de reciclaje sea rentable,
se ha de buscar una ubicación adecuada para la
instalación, es decir, una zona donde se genere un
volumen mínimo de escombros y donde exista una alta
demanda de material reciclado. Por este motivo, las
actividades de reciclaje se concentran en y alrededor de
las grandes concentraciones urbanas, debido a que el
transporte es el mayor factor limitador para la
reutilización de estos residuos (se considera que para un

entorno de 15 a 20 Km. se gestionan las cantidades
deseadas).

Respecto a esto, destacar el costo resultante del
transporte; el precio para los materiales primarios y
secundarios depende en gran medida de los costos de
transporte. En este sentido, la logística del transporte
para los materiales secundarios es más favorable que
para los materiales primarios, ya que éstos dependen de
las zonas de almacenamiento de los áridos naturales
(canteras).

Por otro lado, he de comentar el hecho que existen dos
tipos de centrales de reciclaje: las fijas (como la que
hemos descrito anteriormente) y las móviles. Cada una
tiene sus ventajas e inconvenientes, por lo que deberán
ser estudiadas detenidamente para determinar la
viabilidad económica de una u otra en una situación
determinada.
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111.1.3. COMERCIALIZACIÓN DE ÁRIDOS
RECICLADOS.

Es aquí donde aparece el principal problema; éste reside
en la comercialización de los áridos reciclados que es
considerada actualmente como el eslabón más débil de
la cadena del reciclaje, ya que las tecnologías del
reciclaje están en cierta manera bastante desarrolladas.
Todo esto es debido a que existen una serie de
impedimentos como:

• Que los áridos naturales son materias primas
abundantes	 y	 baratas.

Imagen negativa a todo producto reciclado (en
cuanto a su comportamiento a largo plazo).

• No se desarrollan proyectos de investigación para
investigar posibles nuevos usos de los áridos reciclados,
etc....

¿Qué es lo que se puede hacer?. Si lugar a dudas,
aumentar el nivel general de concienciación debe ser el
objetivo más importante que debe llevarse a cabo en
relación con la aceptación de estos productos reciclados
en el mercado. Así mismo, la participación de las
autoridades y los profesionales se considera esencial, ya
que ellos pueden colaborar activamente poniendo

ejemplos y aceptando materiales reciclados en sus
proyectos.

Por otro lado, deberían de efectuarse estudios de
mercado para determinar las posibilidades de venta de
los áridos reciclados y determinar los precios más
asequibles.

Y fundamentalmente, nada mejor para asegurar la
comercialización de los materiales reciclados que
garantizar la calidad de estos productos introduciendo
adecuados sistemas de control de calidad (etiquetas de
calidad, certificaciones de empresas, etc....) como ya
ocurre en Holanda y Alemania.

HOLANDA.

Por ejemplo, en Holanda una serie de investigaciones y
estudios comparativos entre los productos reciclados y
las materias naturales han demostrado que los productos
reciclados no son nada inferiores a los materiales
naturales.

Con el fin de garantizar la calidad de estos productos en
el mercado se ha creado la marca registrada Korrelmix
(para los productos reciclados de los residuos de C y D)
y la fundación SKK(Fundación de Control de Calidad
del Granulado). El reglamento de esta fundación
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describe las condiciones que deben cumplir las
instalaciones, los procesos de producción y de control
de calidad y el producto final.

Para los holandeses, el tratamiento de los escombros en
instalaciones móviles no permite obtener productos de
calidad.

El sistema de control de calidad está basado en la
normativa de calidad europea ISO 9002. aplicable
también en nuestro país

ALEMANIA.

DEUTAG remex ha creado la marca registrada
remexit[c] para el material reciclado homologado y
protegido en cuanto a su calidad. Este tipo de granulado
es un producto que destaca por encima de los
granulados naturales, debido a su alto grado de
compactación y densidad reducida. Es utilizado
generalmente para la estabilización de subsuelos y para
la creación de bases y subbases de carreteras.

Como conclusión, los precios del A.R tienden a ser más
elevados que los de las materias primas naturales,
especialmente en regiones que son ricas en recursos
naturales.

L

Pf

En Alemania, existe el convencimiento que para que los
materiales reciclados puedan competir con las materias
primas convencionales hace falta que se aplique las
mismas normas de calidad que se aplican a éstas y que
para garantizar la calidad a largo plazo es importante
mantener el control de calidad de forma continua.

La frecuencia de los ensayos para el material reciclado
es más alta que para los naturales. Existen una serie de
ensayos obligatorios para cualquier uso del material
reciclado. Además se requieren una serie de ensayos
adicionales específicos, que dependen del tipo de
aplicación del material reciclado.

Ahora bien, los intereses ambientales harán que la
disponibilidad de materias primas naturales irá
decreciendo, consecuentemente, el precio del A.N
aumentará en los próximos años.

En este sentido, existen una serie de incentivos y
políticas orientadas a la utilización de los materiales
reciclados, que podrían resumirse en los siguientes
puntos:

a) Reducción del número de permisos para la apertura
de nuevas canteras y otras reservas naturales, a causa de
intereses ambientales.
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I).
1b) Prohibición total de verter los residuos de

construcción y demolición en los vertederos
(controlados o incontrolados) a fin de forzar el reciclaje
de éstos.

h) Financiación de proyectos de investigación sobre los
residuos de construcción y demolición.

i) Fomentación de iniciativas de información y
c) Prohibición de depositar los residuos de construcción 	 programas educativos para aumentar la aceptabilidad de
y demolición sin separar. 	 los materiales reciclados.

jd) Altos impuestos de vertido para los residuos de
construcción y demolición que son depositados en los
vertederos.

e) Diferentes impuestos de entrega en la instalación de
tratamiento dependiendo de la composición de los
residuos de construcción y demolición.

f) Forzar la demolición selectiva y la separación de los
residuos de construcción y demolición, produciendo un
residuo parcial para un más fácil aprovechamiento.

g) Desarrollo de una legislación y una serie de
regulaciones para promocionar una mayor utilización de
los materiales reciclados.

J ) Desarrollo de nuevas salidas y posibilidades de
aplicación de los materiales reciclados.

CONCLUSIONES.

Como sabemos, el gran problema que originan los
residuos de C y D tiene su origen en el gran volumen de
generación. Un volumen que supera al de cualquier otro
sector de la industria.

En este sentido, se ha de buscar la mejor manera de
gestionar y reconducir todos estos residuos al mercado,
es decir, reintegrarlos de nuevo al circuito económico.

Esto se consigue fundamentalmente mediante la
introducción de una ordenada economía de rotación, tal
y como queda reflejada en esta transparencia, y que
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debe representar el camino actual que se ha de seguir
dentro del sector de la construcción.

normativa (suficientes vertederos controlados y
empresas de reciclaje).

Sin lugar a dudas, el establecimiento de esta economía
de rotación repercutiría en un doble beneficio
medioambiental: por un lado se evitaría el vertido de
estos residuos (en la mayoría de los casos
incontroladamente) y por otro, se reduciría la
explotación de los recursos naturales, que en nuestro
país ha llegado a niveles de explotación exageradamente
altos.

En tercer lugar, las Autoridades y los profesionales
deben de colaborar en la adopción de medios y
disposiciones tendentes al empleo de los productos
reciclados. Su participación se considera esencial, ya
que ellos pueden colaborar activamente poniendo
ejemplos y aceptando los materiales reciclados en sus
proyectos.

Ahora bien, para que pueda llevarse a cabo el
establecimiento de esta economía de rotación es
necesario impulsar el reciclaje y el uso generalizado de
los productos reciclados y para ello es necesario que
antes se den una serie de circunstancias:

En primer lugar, se hace indispensable la introducción
de una legislación adecuada que regule el uso y destino
de los residuos de construcción y demolición. La
aparición de un Decreto, regulador de los residuos de la
construcción en Loja, supone un avance importante en
materia normalizadora, aunque es necesario que se
extienda a todo el país.

En segundo lugar, se ha de crear la infraestructura
necesaria para llevar a cabo el cumplimiento de esta

Y en cuarto lugar, se considera imprescindible que la
Administración ayude a introducir y establecer las
primeras centrales de reciclaje en Ecuador (Loja)
(subvenciones, créditos,...) sin las cuales el uso de los
productos reciclados puede llegar a convertirse en una
utopía.

En este sentido, debemos de tener en cuenta un
argumento importante y es que mientras que el móvil
que puede estimular la implantación de centrales de
reciclaje aquí en Loja (Ecuador) será la conservación de
la naturaleza, en algunos países europeos como Holanda
y Bélgica el móvil principal es el económico, debido a
la carencia de recursos naturales. Por este motivo, en
todos los países de la UE no existe el mismo interés por
el reciclaje.
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Centrándonos en aspectos técnicos, se debería de tener
en cuenta que para conseguir una mejor selección de los
materiales se deberá de sustituir el concepto de derribo
por el de deconstrucción, cosa que implica derribar la
obra pero haciéndolo de una manera selectiva, es decir,
separando los materiales en origen. No olvidemos, que
la calidad de un producto depende principalmente de la
calidad de la materia prima; si tenemos una materia
prima contaminada nunca podremos obtener un
producto con calidad.

En este sentido, al hacer en este momento una
experiencia piloto en deconstrucción lo mas seguro es
que se tenga los siguientes resultados

Sobre el balance final de esta deconstrucción, habría
que hacer una doble lectura, por una parte el tema
económico y por otra parte la medioambiental:

Sobre el tema económico, el resultado va ser bastante
negativo, principalmente:

1

¿
J

En la actualidad, cuando se efectúa un derribo, la
prioridad es el tiempo. Lo que se hace es derribar sin
hacer distinción entre los diferentes componentes. De
esta manera, las posibilidades de reciclaje son mínimas.
Sin lugar a dudas, este hábito habrá de cambiar y se
tendrá que deconstruir de una manera más lenta,
desmantelando de manera gradual las diferentes partes
de un edificio.

En definitiva, para obtener un material de calidad
aceptable, el proceso de demolición de un edificio es
indisociable del destriado selectivo y la deconstrucción,
aunque el principal problema que se nos presenta
actualmente sea la falta de experiencia sobre estos
nuevos métodos de trabajo (tarde o temprano hay que
empezar).

* Elevados costes de mano de obra y bajos rendimientos
de los operarios.
En cuanto al balance medioambiental, la separación de
los materiales según los diferentes destinos seria de
éxito absoluto.

Como problema principal a esta experiencia, seria la
falta de empresas de transformación de ciertos
elementos (productos no biodegradables o de muy lenta
degradación,...).

COMENTARIO: Igualmente, en el proceso de derribo
de una obra deberá redactarse un informe previo,
autorizado y responsable, en el que se indicará el
porcentaje estimado de cada componente, y se
propondrá su posible destino y tratamiento final.
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Esta filosofía, que se pretende que sea con el tiempo la
que domine todas las actuaciones en el sector de la
construcción, no es nada nueva en los países del norte y
centro de Europa, donde unas legislaciones más
restrictivas, la escasez de recursos naturales, un alto
grado de concienciación medioambiental y sobre todo el
gran valor económico que se da al suelo ha obligado a
fomentar el reciclaje desde hace muchos años y con
resultados muy positivos. Un ejemplo, en Holanda, las
cotas de reciclaje de los escombros llegan al 60%
mientras que en España este porcentaje es solo del 5% y
el resto se vierte incontroladamente).

No cabe dudas, por tanto, que el objetivo empresarial de
cualquier central de reciclaje tienen que consistir en
producir productos de calidad y que cumplan con la
normativa de calidad en vigor, para que puedan subsistir
sin problemas en el mercado, con las materias primas
naturales.

En cuanto a la gestión de los escombros, es necesario
reconocer que ésta es un poco complicada. Al sencillo
derribo, carga, transporte y vertido en cualquier
vertedero (ya sea controlado o incontrolado) de estos
residuos, se le opone todo un método que comienza por
gestiones complejas (y costosas), asignación de
responsabilidades específicas, aspectos técnicos no
asumidos todavía, etc... Desde un principio será

necesario afrontar una época en la que será necesaria
que todos los participantes (productor, poseedor y gestor
de residuos) adquieran nuevos hábitos para que la
gestión de los residuos se convierta un método habitual
de trabajo.

En este sentido, cada agente que interviene en el sector
de la construcción deberá de adaptarse, afrontando cada
uno sus responsabilidades. Los municipios deberán de
controlar la gestión de los residuos, los técnicos
orientarán sobre la utilización de los materiales
reciclados y ofrecerán soluciones constructivas que
faciliten la deconstrucción, los fabricantes deberán
controlar sus procesos productivos para obtener
distintivos de calidad ambiental, los constructores
habrán de minimizar los residuos, y los proyectistas
deberán de adaptarse a estos cambios, proyectando y
controlando de una manera más eficaz.

En cuanto al uso de los granulados reciclados, éstos
son usados normalmente como material estabilizador de
explanadas, drenajes, subbases de carreteras, y no se
descarta la utilización de éstos en la fabricación de
hormigón. En este sentido, el uso de los granulados
reciclados en el hormigón se encuentra obstaculizado
por la falta de criterios de aceptabilidad del material y
procedimientos de control relacionados con el reciclaje,

2 ¡
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así como por normas y regulaciones que son
inadecuadas para este tipo de material.

ubicación, ya que genera impactos de orden negativo en
su área de influencia.

Es necesario reconocer que aunque existan una serie de
obstáculos destacan entre ellos la porosidad y la
presencia de contaminantes para la utilización de éstos
en aplicaciones más ambiciosas, como por ejemplo, en
el hormigón armado, estos no son insalvables en un
próximo futuro.

Aún así, no debernos centrar todos nuestros esfuerzos en
objetivos muy ambiciosos cuando en realidad existen
utilizaciones más lógicas para estos granulados. Lo que
se pretende decir con esto, es que hasta que las
utilizaciones más simples no se conviertan en un asunto
cotidiano, no debe pensarse en utilizaciones más
complejas.

En este sentido, he de hacer mención especial al tema
de la restauración de los espacios degradados. En Loja,
a falta de medios que permitan usos más sofisticados
para estos granulados, su uso como material inerte de
aportación podría desempeñar un papel muy importante
en la creación de nuevas morfologías.

En cuanto a la ubicación de la planta: En el análisis
realizado, sobre el vertido final de los desechos y el
impacto generado, se pudo concluir que dichos
espacios eran inadecuados, en cuanto se refiere a su

Dicho impacto se refleja en una modificación físico-
química de los elementos básicos de la naturaleza, y
mientras, que por otro lado esta el deterioro paisajístico
del medio en el cual se encuentra inmerso el vertedero.
Ahora bien, para poder determinar el sitio adecuado
debemos basarnos en todo lo mencionado
anteriormente, tomando en cuenta la iniciativa de
utilizar este material para procesarlo y generar una
industria de reciclaje.

Alternativa 1

De acuerdo a información obtenida en la Municipalidad,
logramos identificar uno de los sitios con mejores
posibilidades para la puesta en marcha de la planta
recicl adora y de tratamiento que cuenta con la
infraestructura necesaria incluida la bascula digital seria
el Complejo municipal de Relleno Sanitario, en el cual
se encuentra funcionando ya la planta de reciclaje de
papel y plástico, y un sector de relleno sanitario, este

Juan Alcalde Arq. Prof. Titular Escuela Superior Politécnica de
Alicante
juan.alcaide@ua.es
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complejo esta ubicado en el barrio Colinas Lojanas al
sur occidente, con lo cual se evitarían las posibles
contaminaciones ambientales dentro de la ciudad y su
entorno inmediato.

tratamiento final. Esto se consigue, en cierta manera,
inculcando estos nuevos cambios en el proceso
constructivo desde la misma Universidad.

Alternativa 2

De acuerdo a los precedentes mencionados
anteriormente podemos adoptar una segunda sugerencia
para la implantación de esta industria, la cual estaría
ubicada dentro del parque industrial, que próximamente,
ha decir del municipio estará ya en funcionamiento, esta
alternativa tiene la ventaja de que tanto la
infraestructura como la maquinaria a utilizarse se las
puede diseñar en el primer caso y adquirir en el
segundo, para que responda a las necesidades y
realidades de este sector en particular.

Para finalizar, y haciendo una reflexión particular en
cuanto a lo que concierne a los Arquitectos y
Arquitectos Técnicos, todas las obras deberían de
controlarse por personal preparado y responsable, no
solo en cuanto al avance y al coste de la misma, sino
también en cuanto a la disposición ordenada de los
residuos y a la gestión adecuada de su destino y

JI',
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111.1.4. MAQUINARIA EXISTENTE EN EL
MERCADO PARA EL RECICLAJE DE LOS
DESECHOS DE LA CONSTRUCCION.
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El ERIE F1INGERTROMMEL 1220 es el primero de
su tipo. Esta unidad fue diseñada para salvar un
producto terminado con precisión clasificando según el
tamaño desde el más áspero de los materiales hasta el
más fino.
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El ERIN que TRIDENTE 125T esta diseñada para las
aplicaciones de la granza más finas como arena, grava,
la piedra aplastada, carbón y mantillo. El ERIN
TRIDENTE
125T está montado en las huellas más anchas para más
movilidad en los sitios dificiles.
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La versatilidad de este aplastador es tal que puede
aplastar 0/70 mm y puede eliminar la necesidad de un
aplastadado secundario.

$
\	 i..

La MANDÍBULA que POWERCRUSHERTM incluso
ofrece una gran productividad y confiabilidad en el
ambiente más escabroso. Su exclusiva Acción de la
Quattro-mandíbula asegura la eficacia aplastante
excelentemente. La barra trasversal dirigida
ascendentemente produce un" Quattro-movimiento" que
aumenta la eficacia del aplastar donde el material entra
en el aplastador y también asegura el aplastando
secundario a la toma de corriente del aplastador. El"
Quattro-movimiento" garantiza una proporción de la
producción muy eficaz a cada escena y produce los
materiales cúbicamente formados.

ENLARGI PICTUR(

POWERCRUSHERTM se usa como un aplastador
primario reciclador. Con el desarrollo de partes de uso
más eficaces el IMPACTO POWERCRUSHERTM está
usándose cada vez más como un aplastador secundario
en la trituración de la piedra.

1 .. .	 ....
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ERIN FIXED C&D (CONSTRUCCION Y
DEMOLISION) RECYCLING
MAQUINA RECICLADORA

El C&D RECYCLING probado de ERIN que pueden
diseñarse los SISTEMAS con una fuente de poder
eléctrica o hidráulica. Los SISTEMAS de ERIN también
pueden proporcionar todas las estructuras, cascadas,
pasarelas, escalones, barandales y mandos eléctricos6.

6 Erin Systems Ltd.2002

iI» ¿\

II..

ENLARGEPICTURE

El ERIN FIXED el SISTEMA de la GRANZA
ORGÁNICO es típicamente basado en su estrella que
protege la tecnología, para las aplicaciones incluso el
abono, woodwaste, ladrido, pajote, estiércol, tierras,
musgo de la turba, guijarros de asfalto de tierra, y el
yeso molido.

Los sistemas de la granza orgánicos de ERIN
normalmente se componen de un depósito de
alimentación del alimento, screener de la estrella,
desfibradora de la cadena optativa, y la colección
optativa & tomar-lejos los portadores. Estos sistemas se
clasifican según tamaño a su operacional y necesidades
del presupuesto.

Pr

...

72



_.ç..

.--..

.1.	 ..	 .f	 . .

.}

94

73

RECICI.AJE Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA CONSTRUCION EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

111.2 ELABORACION DE UN NUEVO
PRODUCTO

El nuevo producto, resultado del reciclaje, debe ingresar
a un mercado existente, cumpliendo las normas básicas
empleadas en la construcción ecuatoriana así como	 .14 02	 .14

también deberá ser accesible al usuario de clase
	 PLANTA	

.07

popular.

Para conseguir un producto de bajo costo se vuelve
indispensable emplear una tecnología que exista en el
medio, y que el material reciclado sea el predominante 	 ELEVA000 FRONTAL

	 ELEVAOON LATERAL

en la fabricación del mismo.

174
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Debido a que se optimizara la tecnología que existe en
la ciudad de Loja y en base a los diferentes ensayos que
se deben realizar con los áridos reciclados, se plantea
realizar elementos de tabiqueria.

BLOQUE

DISEÑO FORMAL DEL PRODUCTO

El diseño formal de este producto será un bloque hueco
estándar tipo E (Norma 1NEN No 638) de 10 x 20 x 40
cm. Y 15 x 20 x 40 cm. Como se muestra en la
gráficas.

Dimensiones de bloques huecos tipo E de 15 cm.

!	
,,, .04	 .14

PLANTA
.04.04.04

ELEVACION FRONTAL
	 ELE VACION LATERAL

Dimensiones de bloques huecos tipo E de 10 cm
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DISEÑO DE ENCOFRADOS

Para el caso de los bloques existe la maquinaria
necesaria para su producción, la cual contiene dos
clases de moldes estándar tipo E, que son empleados en
la construcción en nuestro medio.

2.- Se mezcla los áridos con el cemento, luego se añade
el agua, y en el caso del ladrillo se lo vierte una vez
realizada la mezcla anterior, esto con el propósito de
evitar que el color del cemento se imponga al color
rojizo del ladrillo. 1$

Los moldes que se emplearan para la fabricación de
bloques tienen las siguientes dimensiones, el primero 10
x 20 x 40 cm. y el segundo de 15 x 20 x 40 cm. La
bloquera deberá estar en excelente estado y tener un
mantenimiento técnico permanente, para poder elaborar
el producto.

ELABORACION DEL PRODUCTO

FABRICACION.

3.- Se coloca las bases de madera, debidamente
recubiertas con material desmontable (aceite) sobre la
mesa vibradora.

4.- Se procede al encendido de la maquina, la cual
vibrara durante el vertido del material aproximadamente
un minuto y medio, al cabo del cual es levantado el
molde.

5.- Se retira el bloque para ser colocado en hileras en el
sitio de curado.

¿
1

Ma

Para la fabricación de los bloques previamente se hará
un estudio completo de mezclas y dosificaciones
basadas en las normas básicas para la elaboración de
bloques huecos (norma 1NEN No 643)

Los bloques se los realizara de la siguiente manera:

1.- Se pesa el material de acuerdo a las dosificaciones
especificadas

PROCESO DE CURADO

De acuerdo a las normas establecidas para hormigones,
estas requieren de un curado, el cual resulta ser de gran
importancia para la obtención de una buena resistencia.

Se realiza el curado del bloque mediante aspersión de
agua, 4 veces al día, durante un periodo de 28 días.
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Es importante que el curado se lo realice en un lugar
fresco y protegido de los agentes atmosféricos, lo
recomendable bajo un galpón.

ANALISIS FISICOS

medio para fines comparativos, en igualdad de
condiciones de madurez esto es 28 días.

Para determinar el porcentaje de absorción se seguirán
los siguientes pasos:

LÓ4: \ •1.
TEXTURA Y COLOR

Se obtendrá una textura porosa debidos a los áridos
utilizados, que se complementaran con tonalidades
propias del material utilizado.

Existirá una variación de color, que ira desde la
tonalidad amarillenta por la influencia de la caliza,
hasta la tonalidad rojiza debido a la presencia de
ladrillo.

1.- Se sumerge en agua el producto durante 24 horas
2.- Se escurre el producto en una malla de 10 mm. De
abertura, durante un minuto
3.- Se pesa la muestra húmeda y se registran los datos
4.- Se seca el producto en una estufa durante 48 horas
5.- Se pesa la muestra seca y se registran los datos
6.- Se calcula el porcentaje de absorción mediante la
siguiente formula:

%=(pl—p2)x 100/p2

1

La presencia de estos colores y textura harán del bloque
un elemento decorativo, el cual no necesitara un
recubrimiento posterior para mejorar su acabado
estético.

ABSORCION

Para la prueba de absorción se tomara un mínimo de
tres unidades por cada tipo. Adicionalmente se realizara
un muestreo de tres fabricas de bloques existentes en el

de donde:

% = Porcentaje de absorción
pl = Peso de la muestra húmeda
p2 = Peso de la muestra húmeda
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RESISTENCIA A LA COMPRESION

Para las pruebas de resistencia a la compresión, se
tomara 6 muestras de cada tipo, de acuerdo a cada
dosificación y se la realizara con bloques que
alcanzaron una madurez de 7 y 28 días. El
procedimiento será el siguiente:

Q = carga de ruptura (Kg.)
A = área del cuerpo sometido a compresión (cm2)

A continuación se realizaran los respectivos cuadros
comparativos.

RESISTENCIA A LA FLEXION

1.

' •l

1.- Se realizara un capeado previo con mortero pobre,
para cubrir las irregularidades del bloque. Para este
procedimiento se sumergirá previamente el bloque en
agua, durante 24 horas.

2.- Se colocara una tabla de 4 cm. De espesor,
cubriendo el área superior del bloque. Y centrándolo
con respecto al punto de aplicación de la carga.

3.- Se aplica la carga de ruptura y se registran los datos

4.- Se determina la resistencia mediante la siguiente
formula:

R=Q/A

De donde:

R = resistencia a la compresión (Kg./cm2)

Para la prueba de resistencia a la flexión se tomaran 5
muestras.

Para realizar esta prueba se requiere:

a.- Secar la muestra en una estufa mínimo 48 horas,
hasta que este completamente libre de toda clase de
humedad.

b.- Una vez secas las muestras se determinan las
dimensiones de las mismas.

c.- Se determina la masa de la muestra

El procedimiento a seguir es el siguiente:

1.- Se colocan dos soportes a una distancia de 30 cm.
Sobre los cuales se coloca la muestra.
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2.- Se coloca la muestra centrada con respecto a los
soportes, ubicando una placa metálica en la parte
superior, de 6.2 Mm. de espesor, 4 cm. de ancho y una
longitud no menor a 20 cm.
3.- Se aplica una carga perpendicular sobre la placa que
contacta con la superficie de la muestra. El incremento
de esta carga no tendrá una velocidad mayor a 15
kg./seg.

4.- Se registra la carga de ruptura y se establece la
resistencia mediante la siguiente formula:

• .

PANELES

Por tratarse de un producto prefabricado que utiliza ¶/
tecnología sencilla es muy conveniente aplicar el ¶.
reciclaje y tratamiento de los residuos de la
construcción.	 3

¡Li

DISEÑO FORMAL DEL PRODUCTO

)
1

Mr = 3PL/2bd2

De donde:

Mi- = Resistencia a la flexión (Kg./cm2)
P = Carga de ruptura (Kg.)
L = Distancia entre los soportes (cm.)
B = Ancho promedio de las caras de la muestra en el
punto de aplicación de la carga (cm.)
D = Espesor promedio de la muestra (cm.)

ri
la

	

.03	 .24	 .07	 .24	 .03

PLANTA

	

.03	 .24	 .07	 .24	 03

1 - L 1 J

,6

2-

	

i

mi

r	 -

Li
,04	 04

A continuación se muestran los resultados obtenidos, de 	 ELEVACION FRONTAL
	 ELEVACION LATERAL

tres muestras para cada tipo de bloque. 	 Dimensiones de paneles
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De acuerdo a estos estudios las características formales
son las siguientes:

DISEÑO DE ENCOFRADOS

Al igual que el diseño formal, el diseño de encofrados
será basado en los mismos estudios. Los tableros de la
base tienen una superficie de 20 cm. x 80 cm. que es
mayor a la cara que contacta con el panel, la misma que
sirve de base después de su desencofrado.

3.- Se mezclan los áridos con el cemento, luego se
añade el agua y en el caso del ladrillo se lo vierte una
vez realizada la mezcla anterior, esto con el propósito
de resaltar el color rojizo.
4.- Se vierte y se vibra durante dos minutos.
5.- Se retira el panel y se rosantea los bordes superiores.
6.- Se traslada al sitio de curado y se procede al
desencofrado de la siguiente manera:
a).-Se retira la parte modular que moldea las
perforaciones del panel, en una forma homogénea y
vertical.
b).-Se coloca el tablero base en la parte superior del
panel y se procede a voltear el mismo.

1r

*» ''

)

Este molde posee una dimensión que permite acoplar al
sistema de vibrado que se utiliza en la elaboración del
bloque.

c).- Finalmente retiramos los cofres de una forma
perpendicular al área de moldeo.

ELABORACION DEL PRODUCTO
	

CURADO

FABRICACION

Los paneles se los realizara de la siguiente manera

1.- Se arma el molde de madera debidamente recubierto
con material desmoldante (aceite)
2.- Se procede a pesar el material de acuerdo a las
dosificaciones requeridas.

Se lo realiza mediante aspersión de agua, 4 veces al día,
durante un periodo de 28 días
(Para fines de nuestro estudio).

Este proceso se lo realiza en un lugar fresco y protegido
de los agentes atmosféricos, es por esto que lo
realizamos en el mismo galpón, junto a los bloques.
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ANALISIS FISICOS

Se obtuvo una textura adicional que comprende las
franjas verticales, que rompen la monotonía de una cara
liza, y que además se resalta la granulometría del
material.

%=(P1-P2) *100/P2
De donde:
%= porcentaje de absorción.

P  = peso de la muestra húmeda.

(pL'.' A

r '-

La diferencia de co9lor entré los dos tipos de paneles, es
notoria el tipo 1 es gris y el tipo 3 es rojizo,
complementando perfectamente el diseño de la textura,
para convertirlo en un elemento con valor decorativo.

ABSORCIÓN

Para determinar el porcentaje de absorción se siguen los
siguientes pasos:

P2= peso de la muestra seca.
Tomando en consideración la manera establecida para
bloques, que exige un máximo porcentaje de absorción
igual al 40% podemos observar que estamos dentro del
límite permitido pues el máximo porcentaje de
absorción es de 16.39 %, que es muy similar al del
bloque que utiliza la misma mescal, por lo que se asume
que el resto de mezclas estarían en iguales condiciones.

RESISTENCIA A LA COMPRESION.

¿
1

1).- Se sumerge el producto en agua durante 24 horas.
2).- Se escurre el producto en una malla durante un
minuto.
3).- Se pesa la muestra húmeda y se registran los datos.
4).- Se seca el producto durante 48 horas.
5).- Se pesa la muestra seca y se registran los datos.
6).- Se calcula el porcentaje de absorción mediante la
siguiente fórmula:

Para las pruebas de resistencia a la compresión,
tomamos tres muestras de cada tipo y las realizamos con
paneles que alcanzaron una madurez de 7 y 28 días.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

1).- Se coloca la muestra centrada con respecto al plato
de la máquina.

2).- Se aplica la carga de ruptura y se registran los datos.
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39.- Se determina la resistencia mediante la siguiente
fórmula.
R=Q/A

R= Resistencia a la compresión (Kg./cm2.)
Q= Carga de ruptura (Kg.)
A= Arrea del cuerpo sometido a compresión (cm2)

El panel tipo 3 duplica la resistencia del panel tipo 1,
superando en ambos casos la norma establecida para
tabaquería.

Para la prueba de resistencia a la flexión tomamos 3
muestras de cada tipo de panel, los mismos que se
realizan con una maduración de 28 días, y se requiere:

a).- Secado de la muestra durante 48 horas.
b).- Se determinan las dimensiones de la muestra.
c).- Se determina la masa de la muestra.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

3).- Se aplica una carga perpendicular sobre la placa, la
misma que tendrá una velocidad de incremento no
mayor a 15 Kg./Seg.
4).- Se registra la carga de ruptura y se establece la
resistencia mediante la siguiente fórmula:
Mr 3PL/2BD2

De donde:
Mr =resistencia a la flexión (Kg. / cm2
P =carga de ruptura (Kg.)
L =distancia entre los soportes (cm.)
b) Ancho promedio de las caras de la muestra en el
punto de la aplicación de la carga (cm.)
d = espesor promedio de la muestra (cm.)

Estos resultados equivalen a la tercera parte de la
resistencia obtenidos en las pruebas a la compresión
siendo lo normal el 1/10 del valor7.

1$

17 1

1

1).- Se colocan dos soportes a una distancia de 45 cm.
2).- Se coloca la muestra centrada con respecto a los
soportes, ubicando una placa metálica en la parte
superior.

Reciclaje de los materiales desechados en las edificaciones que se
construyen en la Ciudad de Asogues
Tesis de Grado - Luis Antonio Luzuriaga y otros - Pág. 107

80



+	 LI
=1-ji

ELE VACION LATERAL

ELE VACION FRONTAL

VIGAS PREFABRICADAS PARA LOSAS
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PLACAS PREFABRICADAS
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VIGAS Y PLACAS PREFABRICADAS PARA LA 	
.5

CONSTRUCCION DE LOSAS

DISEÑO FORMAL DEL PRODUCTO 	 r
03	 03

La	 LLP

PLANTA

05
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	 II
ELE VACION FRONTAL

PLANTA
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2.- Placa lista para ser colocada en la losa

RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA CONSTRUCION EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

Finalmente se hizo un ensayo practico en la fabricación
de vigas y placas para entrepiso, siguiendo los
parámetros anteriores, variando únicamente moldes e
incremento de hierro dada la función del material, cuyo
resumen gráfico es el siguiente:

1.- Moldes de placas, para la construcción de losas
prefabricadas, las cuales tienen una dimensión de 40 x
80 cm.
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w

3.- Molde para la elaboración de vigas prefabricadas de
	

4.- Viga prefabricada lista para ser colocada
hormigón, para la construcción de losas. 	 w'

?

,__•_•.•., -'-y.

4.-
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w

Prefabricados de hormigón colocados ya en obra
	 Moldura prefabricada que tiene como base áridos

reciclados8.
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RECICIAJE Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA CONSTRUCION EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

PERFIL DEL PROYECTO ORIENTADO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CENTRAL DE RECICLAJE Y
TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

\ r.

1.- SOLICITANTE:	 U.T.P.L. Persona encargada: Sr. Jaime Rodrigo Delgado
¿

Dirección:
	

San Cayetano
	

1

Teléfono:
	 PBX 593-7 570275

E-mail:
	

info@utpl.edu.ec

2.- TITULO DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE RECICLAJE
Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA
CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA
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'

L.Y

3.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA
DEL AZUAV

PROVINCIA DE EL. ORO	 ELCANTON LOJA
EN LA PROVINCIA DE LOJA

Y EL ECUADOR

2	 .'..	 .
	 f:d41

1	
2	 fl'

•	 o

24.1

¿

3

:

86



.-.
•	

ii;\

.:..:

L
t••••487
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3.1.- UBICACIÓN DE LA CENTRAL DE RECICLAJE EN LA TRAMA URBANA
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6.- MONTO SOLICITADO DE APORTE

RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA CONSTRUCION EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

3.2.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y EDIFICACIÓN ACTUAL

El área del terreno es de 40.000 m2 ocupados en un 10% por la infraestructura de la planta de reciclaje de basura de la

ciudad de Loja, posee pendientes adecuadas menores al 30%, el terreno esta rodeado de elevaciones que impiden que

las corrientes de aire provoquen contaminación en los sectores aledaños. El acceso desde la trama urbana se la realiza

por una vía en buenas condiciones, facilitando el ingreso y salida de los productos y usuarios de la planta. Dentro de la

infraestructura existente, se cuenta con la báscula electrónica que se aprovechara en el presente proyecto.

4.- SECTOR: de expansión.

5.- ETAPAS PARA LAS QUE SE SOLICITA EL APORTE:

1

«1	
•1.

j't

1

a. Evaluación de ¡a infraestructura existente
	 (si)

b. Formulación de alternativas de implantación. 	 (si)

c. Elaboración de propuesta técnica-arquitectónica y presupuesto
	

(si)



Número total de empleados

Número total de trabajadores
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Cuarenta mil dólares ( $ 40.000,00) para contratación del equipo técnico que realizará las etapas señaladas 	 1.

anteriormente.

7.- AÑO FISCAL DESEADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
•1

Etapas de elaboración del proyecto	 año 2003

8.- ENTIDAD SOLICITANTE

La U.T.P.L. tiene en la U.D.I.A el organismo encargado de canalizar las diferentes alternativas de desarrollo

que plantean los que hacen la facultad de arquitectura la cual ha acogido el planteamiento de implementación de

una planta de reciclaje y tratamiento de los desechos de la construcción, por creer que vendría a complementar

los esfuerzos de la municipalidad lojana por conseguir una ciudad sustentable con este fin la Institución

universitaria promueve la coordinación Interinstitucional para optimizar recursos, humanos y presupuestarios.

8.1.- PERSONAL

Personal de la U.D.I.A.
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w
TOTAL
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8.2.- PRESUPUESTO

Presupuesto total de la U.D.I.A.

Año	 Presupuesto	 Moneda
1998

1999

2000

2001

2002

9.- ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD

Dólares

Dólares

Dólares

Dólares

Dólares

¿
¡

a.- La ciudad de Loja se ha convertido en pionera en ejecutar los proyectos necesarios en pro de elevar la

calidad de vida de sus habitantes. Para conseguir que Loja sea una ciudad sustentable a la acción de

protección del medio ambiente que la municipalidad de Loja esta desarrollando, debe sumarse los otros

elementos de la sustentabilidad (utilización natural de los recursos naturales y mejoramiento económico).

Para asumir este rol, es fundamental la ampliación de la acción municipal al reciclaje y tratamiento de los

desechos de la construcción, proyecto que vendría a complementar el de reciclaje de basura
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Al intervenir en el reciclaje y tratamiento de los desechos de la construcción se demostrará que es posible la

concertación ciudadana e interinstitucional para concretar un proyecto que provocará efectos sinérgicos

positivos para la ciudad de Loja.

Este esfuerzo colectivo elevará la calidad de vida y la autoestima de la comunidad y nos impulsará para

emprender nuevos retos que nos permitan alcanzar la visión.

•

1
'171 ir

b. - El proyecto es fruto de la investigación realizada sobre este tema el mismo que se ha basado en una amplia 
¿J

bibliografia, opinión de profesionales en este campo y participación ciudadana, lo que ha determinado la

necesidad de formular el presente perfil basado en la metodología del Marco Lógico.

10.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

Contribuir a que la ciudad de Loja sea convierta en una ciudad sustentable.

11.- RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO

Proporcionar a la ciudad de Loja una planta dotada de la infraestructura necesaria, que permitirá un reciclaje y

tratamiento operativos.

12.- GESTIONES REALIZADAS ANTE OTROS ORGANISMOS
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No se ha presentado solicitudes ante ningún otro organismo por este proyecto.
2.'

13.- COMENTARIOS

El asumir el desarrollo de este proyecto, significa el asumir que el futuro de nuestro planeta esta en el desarrollo 	 14

sustentable.

14.- ANEXO MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (MPP - METODO MARCO LÓGICO)
	

¿

MATRIZ DE MARCO LOGICO PLANTA DE RECICLASE Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA

CONSTRUCCION PARA LA CIUDAD DE LOJA
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PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL DE RECICLAJE DE LOS DESECHOS
DE LA CONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE LOJA

CUADRO DE INVOLUCRADOS

GRUPOS	 INTERESES	 RECURSOS Y MANDATOS	 PROBLEMAS PERCIBIDOS

-No existen consenso adecuado al
-Disponibilidad de tener un lugar 	 -Recurso humano	 interior del gremio
donde depositar los desechos de	 • Infraestructura	 -Escaso protagonismo en la regula-

-Gremio
COLEGIO DE	 la construcción.	 cion y control urbano

-Estatutos legalizados

	

ARQUITECTOS	 -Descontaminación visual	 -Recurso económico
-Creación de nuevos negocios

-Mejoramiento paisajístico

-Disponibilidad de tener un lugar 	 -Recurso humano	 -No existen consenso adecuado al
donde depositar los desechos de 	 -Infraestructura	 interior del gremio
la construcción.	 -Gremio	 -Escaso protagonismo en la regula-

COLEGIO DE	 -Descontaminación visual	 -Estatutos legalizados 	 ción y control urbano
INGENIEROS CIVILES	 -Creación de nuevos negocios 	 -Recurso económico

-Mejoramiento paisajístico
-Nuevos materiales

-Disponibilidad de tener un lugar 	 -No existen consenso adecuado al
donde depositar los desechos de -Recurso humano	 interior del gremio
la construcción. -Infraestructura

	
-Escaso protagonismo en la regula-

-Descontaminación visual 	 Gremio	 ción y control urbano

	

CAMARA DE LA	 -Creación de nuevos negocios 	 -Estatutos legalizados

	

CONSTRUCCION	 -Mejoramiento paisajístico	 -Recurso económico

-Nuevos materiales
-Comercio
-Ingresos económicos
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PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL DE RECICLAJE DE LOS DESECHOS
DE LA CONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE LOJA

CUADRO DE INVOLUCRADOS

	

GRUPOS	 INTERESES	 RECURSOS Y MANDATOS 	 PROBLEMAS PERCIBIDOS

-Tener una ciudad sustentable	 -Posesión de base física	 -Falta de consenso

-Descontaminación visual
-Recursos económicos disponibles	

-Autoritarismo.

-Nueva fuente de ingresos
-Disposición de decisión política
-Ordenanzas municipales para el

	

L MUNICIPIO DE	 efecto.

	

LOJA	 -Ley de Medio Ambiente

-Tener nuevas Fuentes de trabajo	 -Resistencia a contratar personal
-Disminuir los accidentes laborales 	 adicional.

-Decisión personal 	 -Falta de capacitación.

OBREROS DE LA
CONSTRUCCION

-Recursos económicos	 -Falta de coordinación con los
-Recursos humanos	 interesados

	

MINISTERIO DEL	 -Preservar el Medio Ambiente 	 -Capacitación permanente 	 -Poca colaboración ciudadana
AMBIENTE	 -Conservar los recursos naturales 	 -Estatutos legalizados

-Crear fuentes de trabajo	 -Apoyo por parte del Ministerio del
ramo
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PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL DE RECICLAJE DE LOS DESECHOS
DE LA CONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE LOJA

CUADRO DE INVOLUCRADOS
J

GRUPOS	 INTERESES	 RECURSOS Y MANDATOS PROBLEMAS

•Falta de credibilidad.

-Generar recursos propios. 	 Débil organización

-Crear fuentes de trabajo 	 -Formación académica.	 •Falta de consenso
ESCUELA DE	 •U.D.I.A.

-Conservar el ecosistema.ARQUITECTURA
UTPL	 -Realización de practicas

pre-profesionales

-Evitar el desperdicio económico.	 -Desconocimiento
-Evitar multas y sanciones.	 -Poder de decisión.	 de esta alternativa

• Operatividad en la limpieza del predio.

PROPIETARIOS DE LAS
CONSTRUCCIONES

-Mejores ingresos económicos
-Nuevas fuentes de trabajo

POBLACION	 .Mejorar la calidad de vida. 	 -Recursos humanos	 -Poca colaboración

DEL CANTON	 -Tener una ciudad sustentable. 	 -Mano de Obra	 ciudadana.
Amparo constitucional

Proyecto: Jaime Rodrigo Delgado
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PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL DE RECICLAJE DE LOS DESECHOS

DE LA CONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE LOJA

MARCO LOGICO

RESUMEN DEL
PROYECTO	 INDICADORES	 MEDIOS DE VERIFICACION	 SUPUESTOS

FIN

*propender al reciclaje de los	 *A los 18 meses de finalizado el	 Encuestas y estadísticas	 Las Autoridades Municipales
desechos de la construcción, proyecto se incrementa en un 60%	 apoyan para la ejecución del
y su reutilización en la	 el Reciclaje, con alta calidad en	 proyecto.
elaboración de nuevos servicios.
productos	 Existen los recursos económicos

*A los 12 meses de finalizado el	 para financiar el proyecto.
proyecto se incrementa en un 50%	 Testimonios y encuestas

*Mejorar la calidad de vida del 	 la calidad de vida de la población.
medio de influencia.

PROPÓSITO

Construcción de una central
Al los 12 meses de iniciado el 	 Actas de entrega - recepción	 Existe la suficiente cantidad de

de reciclaje de los desechos	 Fotografias	 desechos de construcción
de la construcción de la ciudad 	 proyecto se culminara la obra	

Videos
de Loja	 Existe la tecnología

me



PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL DE RECICLAJE DE LOS DESECHOS
DE LA CONSTRUCCION EN LA CIUDAD DE LOJA

MARCO LOGICO

RESUMEN DEL
PROYECTO	 INDICADORES	 MEDIOS DE VERIFICACION	 SUPUESTOS

COMPONENTES

1. Construir la infraestructura 	 A los cuatro meses tendremos el	 Cronograma	 Recursos humanos suficientes
Ecológica necesaria.	 50% de la infraestructura ecologi- 	 Recursos económicos suficientes

ca del proyecto.

2. Diseño e implementacion de
La planta de reciclaje.	 A los ocho meses tendremos el 	 Facturas	 Recursos humanos suficientes

80% de la implementacion. 	 Fotos	 Recursos económicos suficientes
Videos

ACTIVIDADES

1.1 Diagnostico del lugar
1.2 Levantamiento topográfico
1.3 Inventario de los recursos	 Recursos humanos suficientes

naturales del lugar.	 Recursos económicos suficientes
1.4 Plan de necesidades	 - Documentos elaborados

1.4.1 Actuales	 - Informes
1. 4.2 Futuras	 - Planos

Disponibilidad del área fisica2.1 Estudios	 Presupuesto de la obra	 - Encuestas	
adecuada2.1.1 Estudios de mercado	 - Proformas

2.1.2 Estudios ambientales 	 - Análisis de precios unitarios
2.1.3 Estudios arquitectoni

cos y estructurales.
2.2. Presentación y aprobación

del proyecto.

Proyecto: Jaime Rodrigo Delgado
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(ONCLLSK) ES

1. La Presencia, de los desechos de la construcción, en los lechos de los ríos y quebradas o en suelos aptos para la
agricultura, definitivamente son un elemento contaminante.

Estos desechos degradan el paisaje natural de la ecológica ciudad de Loja.

Los desechos varían las condiciones naturales del suelo y el aire contaminándolos. En el caso del agua se
produce una variación fisico-química, no siendo su influencia determinante.

La presencia de esta contaminación se debe principalmente a la falta de planificación técnica adecuada, para la
ubicación y tratamiento de los desechos de la construcción.

2. En un muestreo de las edificaciones equivalente al 15% del total, que según el CAE-1- se registran mensualmente
un promedio de 72 edificaciones con una área comprendida entre 140 y 250 m2, se cuantifico 3.35 m3 de
desecho por cada edificación, haciendo una relación tenemos que el material desechado corresponde al 3% del
material que lo genera. El material mas predominante son los áridos (arena, grava, etc.)

Hablando en términos económicos estos desechos representan el 3% del material que lo genera, actualmente,
considerando en precio por metro cuadrado de $ 250,00 Dólares, para una casa promedio de 200 m2 esto nos da
un valor aproximado de $ 250,00 Dólares.

4. El mecanismo para reciclaje básicamente consiste en:

Tamizar el material para separar la arena y la gravilla
Separar manualmente el hierro, madera y plásticos

3.

44
Acá

 a.

,I
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'T	 L'
1 rtut c
Elaborar el prodtico

5. Las alternativas de bloque reciclado SOfl de dos clases de 10 y 15 cm.

6. Con el reciclaje logramos lo siguiente:

• Se eliminan los impactos negativos que los desechos generan en la naturaleza
• Buena rentabilidad
• Fabricación de productos de excelente calidad
• Mejoramiento de la calidad de vida de la población Lojana
• Desarrollo Sustentable

4.
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RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA CONSTRUCION EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE 	 • Desechos de la construcción
LOJA

3.- Conoce los botaderos oficiales para los
ESCUELA DE ARQUITECTURA	 desechos de la construcción?

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE
LA CONSTRUCCION

PRESENTACION
El presente cuestionario tiene como objetivo
investigar impactos ambientales que generan los
desechos de la construcción en la ciudad de Loja.
Por lo que le solicitamos se digne contestar el
siguiente cuestionario.

1.- Existe contaminación ambiental en la
ciudad de Loja?

SI
NO

2.- Cual cree UD. que es el tipo de
contaminación que más se presenta en nuestra
ciudad?

• Basura
• Ruido

• SI
'NO

4.- En que tipo de botaderos acostumbra a
ubicar los desechos que obtiene en su trabajo.

• Oficiales
• Clandestinos

5.- Que tipo de impacto ambiental cree UD. que
ocasiona la ubicación de estos desechos.?

• Positivo
• Negativo
• Ninguno

6.- Conoce UD. la entidad responsable de
controlar el destino final de los desechos de la
construcción.?

• Municipio
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• Dirección de Medio Ambiente
	 10.- Conoce algún mecanismo para la

• Consejo Provincial
	 reutilización de los desechos de la

• Dirección Provincial de Salud
	 construcción. Cual?

7.- El control que realiza esta entidad es.?
Gracias por su colaboración.

• Bueno
• Malo
• Regular

8.- Cree UD. que los desechos de la
construcción podrían ser reutilizados?

• SI
'NO

En
que

9.- Considera que la perdida económica en los
desechos de la construcción es?

• Alto
• Medio
• Bajo



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE SUELOS

Remitente:	 Rodrigo Delgado	 Provincia:	 Loja

Lugar:	
Quebrada Namanda	 Cantón:	

Loja

Fecha de Ingreso:	 01 de abril del 2003 	 Parroquia: San Sebastian

RESULTADOS ANALISIS DE AGUA

MUESTRA 4
FH= 6.79

Alcalinidad 003

AlcalinidadO03H
Dureza total:
Conductividad:
Sodio:
Indice de sodio:

MUESTRA ¿

±'H: 6.92
Alcalinidad u03
Alcalinidad 003H:
Dureza total
uonductividad
Sodio:
Indice de Sodio:

Neat iva

56. 3mg/litro
53. 7mg/litro
160 milimohs/an
27 mg/litro
0.283

Negativo
69.50 mg/litro
73 mg/litro
190 mlimohosfan
37 mg/litro
0.427

NOTA: No fue posible realizar el analisis del Foro por to existir

los respectivos reactivos.

- --,,--
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1 81 32 1 2

1 8133 1

18134! 2

1 135 1

ri 8-1 3 6 1 2

MUESTRA

Labor. Campo

18131

72

20

76

46

58

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE CIENCIAS AGIUCOLAS

a a	 D1T0 ADEO DE SUELOS

Reaitente: Rodrigo Delgado 	 Provincia:	 Loja

Lugar 	 cantón:	
Loja

01 de abril del 2003echa de ingreso: 	 Parroquia: Saii Sebastian, Suare y El Valle

1. RSLTDOS DE LOS ALtiLISIS

Análisis mecánicos
?1TJESTR	 p H	 . 0.

Arena Liso	 Arcilla CLASE I'EX7URAL
babor	 Caapo	 1:2,5

X enT.F. S.A.

ELMET0S DISPONIBLES

N	 P205	 120

ug/1

13 1	1 46	 ,28I18,72	 Po	 3,95	 3,79 65;
110

65

72

75

72

	

41	 1

9,281 8,72	 Po-Ac	 8,76	 0,75 	9	 42

7, 28 142 * 72	 Ac	 6967	 1,45	 18	 6

7,28 16,72	 Po-Ao	 6,92 TRAZAS TRAZAS	 31

3,28120,721 Po-Ac-Ao	 6,76	 0,21	 3	
17

1,28120,7Fo-Ac-A o_15,31	 1,17	 12

U. INTKRPRK'JICION DE RESULTADOS DE LOS NALISIS

ELEMENTOS DISPONIBLES
pH	 M.0.

N	 P205
	

ME
1:2,5

ug / ml

bajo

bajo

bajo

bajo

balo

NIVELES

áximo
Miiimo

Mínimo

Máximo
£l1fl1fl1O

£Ufl].flO

Muy bajo	 Medio	 Bajo

Muy bajo	 Muy bajo	 Bajo

Muy bajo	 Medio	 Bajo

Muy bajo	 Bajo	 Bajo

Muy bajo	 ¡Muy baje	 Bajo

P2051 K20 (CO3Ca INDICACIONES

Kg/Ha

1833	 1

18134	 2

1 8 135	 1

18156	 2

MUESTRA

Labor. . Campo

Mediatiamente
aicaiino
Ligeramente
acxao
igramente

ac iao

namente
—rn

CULTIVO

-
Canilla letra	 Talfouu 511730 - Telaz 4535 - Fax 573075

Ciudadela Uilerltaria Gtlllro Fa1euí pina' Loja - Ecuador



C.I.C-

<6

6.1 - 12
12.1 - 25
25.1 - 40

> 40

Ca±+	 Mg+±

me/iO0

	

< 2.0	 < 0.5

	

2.1 - 4.0	 0.6 - 1.0

	

4.1 - 12.0	 1.1 - 3.0

	

12.1 - 24.0	 31 - 6.0
> 6.0

< 0.1
0.15 - 0.3
0.4 -0.6
0.7 - 1.2

>. 1.2

NES

1. TETURA.

2. p

Materia
orgica

Hidrómetro (Oxalato e 4.
hidróxido de sodio)

Potenciómetro (1:2.5) 	 5.
(Suelo agua)

Waliçjev black	 6.
lo m o	 %Cx1,724

Nitrógeno : Olsen (NaRCO30.5)
dispozdbie

Fósforo	 : Olsen (NaHCO3 0.5N)
disponible

Potasio	 : Flanfotómetro
disponible

V. INTERPRETACIONES

1. ?1

Excreadamente ácido
Fuertemente ácido
Medianamente ácido
Ligeramente ácido
Neutro
Ligeramente alcaliono
Medianamente alcalino
Fuertemente alcalino
extremadamente alcalino

	

< 4.0	 -Humedad

	

4.1 - 4.9	 equivalente: Centrífuga 2400 RPM x 30 mn

	

5.1 - 5.9	 -Capacidad : ROE. Calculado en función

	

6.1 - 6.9	 de campo,	 de la textura
-Punto de' : SHANTZ LL.

	7.1 - 8.0	 Marchitez	 1.84

	

8.1 - 9.0	 -Densidad	 DAY

	

- 10.0	 - C.I.0	 CHAPMAN

> 10:.0

-Bases Cambiables: AcNH40H 1N : Espectrofótometría de
Absorción Atómica.

ti

< 1.9
2.0 - 2.9
3.0	 4.9.
5.0 - 10.0

> 10.0

N P205

ug/ml

< 15
15.1-30
30.1 - 45
45.1 - 60

> 60

K20

< 60
60.1 - 120
120.1 - 180
180.1 - 240

> 240

Na±

Interpretación

Huy bajo
Baj c
Medio
Alto
Muy alto

!Interpretación

Muy bajo
Baj o
Medio
Alto
Muy alto

< 25
25.1 - 50
50.1 - 75
751 - 100

•.> 100

< 0.5
0.6 - 1.0
1.1 - 2.0
2.1 - 4.0

> 4.0

-

-
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