
 
 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

 

 

JEFATURA ACADÉMICA Y DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES 
 
 
 

TESIS PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGISTER EN 

CIENCIAS AMBIENTALES MENCIÓN TECNOLOGÍA Y GESTIÓN 

 
 
 

TEMA: 

 

RECICLAJE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN  EN LA 

PRODUCCIÓN DE BLOQUES, PORTOVIEJO- MANABÍ 
 

 

 

 

AUTORES: 

 

ING. ELIM MARIANELA ZAMBRANO MARTILLO 

ARQ. JOSÉ FABIÁN VÉLIZ PÁRRAGA 

 

 

 

 

  TUTOR: 

 

ARQ. GALO FIDEL FALQUEZ  AVILÉS, MG.S. 
 

 

 

 

 

CALCETA, JULIO 2013 
 

 



ii 
 

 

 

DERECHOS DE AUTORÍA 

 

Elim Marianela Zambrano Martillo y José Fabián Véliz Párraga, declaramos bajo 

juramento ser autores del trabajo aquí descrito; que no ha sido previamente 

presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que se han 

consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento. 

 

A través de la presente declaración cedemos los derechos de propiedad 

intelectual, a la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel 

Félix López, según lo establecido por la Ley de Propiedad intelectual y su 

reglamento. 

 

 

 
……………………………………  ………………………………………. 
Elim Marianela Zambrano Martillo 

 

 José Fabián Véliz Párraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Galo Fidel Falquez  Avilés, certifico haber tutelado la tesis ―Reciclaje de residuos 

de construcción  en la producción de bloques, Portoviejo-Manabí‖, que ha sido 

desarrollada por Elim Marianela Zambrano Martillo y José Fabián Véliz Párraga, 

previa  la obtención del título de Magíster en Ciencias Ambientales, Mención 

Tecnología y Gestión, de acuerdo al REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN 

DE TESIS DE GRADO DE CUARTO NIVEL de la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Arq. Galo Fidel  Falquez  Avilés, Mg.S. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 

 
Los suscritos integrantes del tribunal correspondiente, declaran que han 

APROBADO la tesis ―RECICLAJE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN  EN 

LA PRODUCCIÓN DE BLOQUES PORTOVIEJO-MANABÍ‖, que ha sido 

propuesta, desarrollada y sustentada por Elim Marianela Zambrano Martillo y  

José Fabián Véliz Párraga, previa la obtención del título de Magíster en Ciencias 

Ambientales, Mención Tecnología y Gestión, de acuerdo al REGLAMENTO 

PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS DE GRADO DE CUARTO NIVEL de la 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ángela L. Carreño Mendoza, Ph.D  Ing. Ángel M. Guzmán Cedeño, Mg. As. 

Miembro  Miembro 
 
 
 
 
 

  

Lic. Vicenta I. Aveiga Macay, Msc. 
Presidenta 

 
 
 
    

       
 
 
 
 
 
 
  



v 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

La gratitud es una virtud que nos vuelve más humanos, gracias a ello se 

alimenta el amor, la bondad y los buenos recuerdos, por ello nos permitimos  

agradecer a: 

Dios  por habernos permitido lograr nuestros objetivos, fortaleciéndonos con su 

amor infinito. 

A nuestros padres por su apoyo incondicional, amor y entrega. 

A todas aquellas personas que de una u otra forma compartieron sus 

conocimientos con nosotros para hacer posible la culminación de esta tesis. 

 

 

Los autores  

  



vi 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por ser nuestra guía y fortaleza en todos los momentos de nuestras 

vidas. 

A nuestros hijos Julio José, José Fabián y Fabianna Guadalupe razón de nuestra 

existencia y por quienes día a día luchamos por ser mejores. 

 

Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

CONTENIDO 

DERECHOS DE AUTORÍA ........................................................................................................................... II 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ..................................................................................................................... III 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL .................................................................................................................. IV 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................................... V 

DEDICATORIA ......................................................................................................................................... VI 

CONTENIDO ........................................................................................................................................... VII 

CONTENIDO DE CUADROS .................................................................................................................... VIII 

CONTENIDO DE GRÁFICOS Y FIGURAS ................................................................................................... VIII 

RESUMEN............................................................................................................................................. .IX                                                                                                                                                                

ABSTRACT............................................................................................................................................. .X                                                                                                                                                                

CAPITULO I. ANTECEDENTES .................................................................................................................... 1 

1.1. Planteamiento y formulación del problema ........................................................................................ 1 
1.2. Justificación .......................................................................................................................................... 2 
1.3. Objetivos .............................................................................................................................................. 4 

1.3.1. Objetivo general ...................................................................................................................... 4 
1.3.2. Objetivos específicos ............................................................................................................... 4 

1.4. Hipótesis ............................................................................................................................................... 4 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................. 5 

2.1. Residuos de la construcción y la contaminación ambiental................................................................. 5 
2.2. Reciclaje de los residuos de la construcción ........................................................................................ 8 
2.3. Usos de los residuos de construcción .................................................................................................. 9 
2.4. Producción de bloques ...................................................................................................................... 13 

CAPITULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO ........................................................................................ 16 

3.1. Ubicación ............................................................................................................................................ 16 
3.2. Cálculo de los residuos de construcción depositados en el vertedero municipal de portoviejo ....... 16 
3.3. Elaboración de bloques ..................................................................................................................... 17 
3.4 descripción del proceso de producción .............................................................................................. 18 
3.5. Diseño experimental .......................................................................................................................... 19 
3.6. Análisis  de impacto ambiental .......................................................................................................... 19 

CAPITULO IV. RESULTADO Y DISCUSIÓN  ............................................................................................... 21 

4.1. Cálculo de los reciclados del vertedero municipal de portoviejo ...................................................... 21 
4.2. Características físicas de los residuos seleccionados ......................................................................... 22 
4.3 elaboración del bloque ....................................................................................................................... 23 
4.4 variables del bloque ............................................................................................................................ 23 
4.5 análisis de impactos ambientales ....................................................................................................... 30 

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................. 37 

5.1. Conclusiones ...................................................................................................................................... 37 
5.2 recomendaciones ............................................................................................................................... 37 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................ 38 

ANEXOS……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44 



viii 
 

 

 
CONTENIDO DE CUADROS 

 2.1. Tipos de bloques de acuerdo a su uso ................................................................................................... 14 

 2.2. Características del bloque de hormigón según sus dimensiones .......................................................... 15 

 2.3. Clasificación según la resistencia ........................................................................................................... 15 

 3.1. Análisis físicos realizados a los agregados utilizados ............................................................................. 17 

 3.2 Tratamientos en estudio ........................................................................................................................ 19 

 3.3 Valoración de impacto ambientales ....................................................................................................... 19 

 4.1 Estimación de los residuos de construcción en el vertedero municipal  (metros cúbicos) .................... 21 

 4.2. Propiedades físicas de los residuos ....................................................................................................... 22 

 4.3. Promedio de la variable resistencia a las 7 días de fraguado ................................................................ 24 

 4.4. Proyección de la resistencia hasta los 28 días de   fraguado ................................................................. 25 

 4.5 Análisis de correlación entre los componentes del bloque y la     resistencia ........................................ 28 

 4.6. Promedio de la variable absorción ........................................................................................................ 29 

 4.7 Nivel de impactos por componente ....................................................................................................... 32 

 4.8. Conglomerado de los impactos generados ........................................................................................... 33 

 4.9 Actividades que generan impacto y sus medidas recomendadas .......................................................... 35 

 
 

CONTENIDO DE GRÁFICOS Y FIGURAS 

GRÁFICOS 

 4.1. Resistencia del bloque en los días de fraguado ..................................................................................... 26 

 4.2. Regresión lineal  para el contenido de ladrillo y la resistencia .............................................................. 26 

 4.3. Regresión lineal  para el contenido de asfalto y la resistencia .............................................................. 26 

 4.4. Regresión lineal  para el contenido de hormigón y la resistencia ......................................................... 27 

 4.5. Regresión lineal  para el contenido de cemento y la resistencia ........................................................... 27 

 4.6 Regresión lineal para el ladrillo y la absorción ....................................................................................... 29 

FIGURA 

 4.1 Proceso de elaboración del bloque con residuo de la construcción ...................................................... 34 

 

 

 

  



ix 
 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue evaluar el uso de los residuos de la 

construcción en la elaboración de bloques de hormigón. Se realizó una 

estimación de los residuos reciclables de la construcción que se depositan en el 

vertedero municipal de la ciudad de Portoviejo, mediante ficha de observación 

determinando los valores en función las capacidades de los vehículos que iban a 

depositar los residuos al vertedero.  Los residuos se seleccionaron  y se 

realizaron tres formulaciones variando las cantidades de ladrillo (10-20-40),  

hormigón (30-40-50) y asfalto (30-40), además, en cemento se varió en 0.5, 0.75 

y 1.0. Se tomó como referencia la relación volumétrica 1:5:2 (cemento-áridos 

gruesos-áridos finos) en la elaboración del bloque. Se evaluó la resistencia y la 

absorción.  Se determinó los impactos ambientales que se generan el reciclado.  

Las formulaciones presentaron diferencias significativas, siendo más resistente a 

menor contenido de ladrillo, así mismo, fueron las únicas que no estuvieron 

dentro de las exigencias técnicas de la norma ecuatoriana en los 28 días de 

fraguado. Se tiene que principalmente se depositan los residuos de construcción 

como ladrillo, hormigón y asfalto, los mismo que van mezclados con otras 

materiales que se consideran impurezas para la elaboración del bloque. Las 

formulaciones presentaron diferencias significativas, siendo más resistente a 

menor contenido de ladrillo, así mismo, fueron las únicas que no estuvieron 

dentro de las exigencias técnicas de la norma ecuatoriana en los 28 días de 

fraguado. La elaboración de bloque con residuos presenta impactos positivos en 

la recolección de los residuos reciclables de la construcción  y negativo en la 

producción,  principalmente en la etapa de la trituración donde hay emisiones de 

material particulado. 

 

Palabras clave: residuos, ladrillo, hormigón, asfalto, resistencia  
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to evaluate the use of construction waste in 

the production of concrete blocks. we estimated the construction recyclable 

waste that are deposited in the municipal dump Portoviejo city through 

observation sheet values depending determining the capacities of the vehicles 

going to lay waste to the landfill. The residues were selected and performed three 

formulation brick varying amounts (10-20-40), concrete (30-40-50) and bitumen 

(30-40), and in concrete was varied to 0.5, 0.75 and 1.0. The reference used was 

the volume ratio 1:5:2 (cement, fine aggregate, coarse aggregate) in the 

development of the block. We evaluated the strength and absorption. we 

determined the environmental impacts generated recycling. The formulations 

differ significantly, being lower in resistant brick, also, were the only ones who 

were not within the requirements of the standard techniques in Ecuador 28 days 

old. It has to be deposited mainly construction waste such as brick, concrete and 

asphalt, the same that are mixed with other materials that are considered 

impurities to prepare the block. The formulations differ significantly, being lower 

in resistant brick, also, were the only ones who were not within the requirements 

of the standard techniques in Ecuador 28 days old. The waste processing block 

has positive impacts on the collection of recyclable waste from construction and 

production negatively, especially in the crushing stage where particulate 

emissions. 

 

Keywords: waste, brick, concrete, asphalt, resistance 

 

 



 
 

 

CAPITULO I. ANTECEDENTES 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El crecimiento poblacional y su concentración en áreas urbanas  trae consigo 

mayor necesidad de obras de bienestar social  tales como la construcción de 

viviendas, carreteras, hospitales, puentes,  que si bien contribuyen al desarrollo 

también son generadores de residuos durante su proceso constructivo y en 

consecuencia constituyen un problema de impacto ambiental (Barreto, 2005).  

 
 
ante esta problemática en muchos países y universidades  se han desarrollado  

investigaciones científicas tecnológicas acerca de cómo aprovechar estos 

residuos (Gómez et al., 2002; Hincapié y Aguja, 2003;  Sánchez de Juan,  2004; 

Sánchez de Sancha  et al., 2004; Domínguez y Martínez, 2007;  Pérez et al., 

2007; Valdés y Rapimán, 2007;  Pavón et al., 2012),  ya que existe una 

verdadera preocupación por la contaminación que se produce en la zona urbana 

conllevando la búsqueda de posibles soluciones para el material de desecho, es 

así que el reciclaje de residuos sólidos provenientes de la actividad de la 

construcción tales como: tierra y áridos mezclados, restos de hormigón, 

pavimentos asfálticos, ladrillos, plásticos, vidrio, madera  se ha vuelto una 

práctica indispensable en la preservación de recursos naturales y en la 

reducción del impacto ambiental.   

 
 
En los últimos años el Ecuador ha crecido, lo podemos evidenciar en el 

desarrollo de las ciudades lo que ha demandado  una mayor acción del campo 

constructivo. La intervención del gobierno a través de la entrega de subsidios 

para la construcción y mejoramiento de viviendas, así como el incremento de 

créditos otorgados por el Estado o a través de la banca privada ha dado la 

oportunidad de obtener una vivienda, por otro lado también está la construcción 

de  una serie de obras civiles; es así que el sector constructivo se ha activado y 

recuperado. 
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La ciudad de  Portoviejo no está exenta del crecimiento urbanístico y con ello 

una serie de emisiones de residuos, si bien es cierto que no se tiene datos 

oficiales o estudios que revelen los impactos de los residuos de la construcción, 

sin embargo, es evidente para los pobladores que existe un inadecuado manejo 

de esta problemática, debido a la falta de eficacia o políticas públicas para guiar 

y disciplinar a los actores de la construcción civil, teniendo como resultado 

impactos ambientales como: la degradación de protección de la riqueza y 

permanente, la proliferación de transmisión de agentes enfermedades, la 

sedimentación de los ríos y arroyos, la obstrucción de sistemas de drenaje, la 

ocupación de carreteras y lugares públicos de residuos, el daño al movimiento 

de personas y vehículos, la degradación del paisaje urbano, más allá de 

existencia y la acumulación de residuos que puedan constituir un riesgo para su 

peligrosidad (Sinduscon SP-2005). 

 
 
De no tener alternativas de manejo sostenible y sustentable la ciudad 

experimentará impactos negativos  similares al de otras ciudades o metrópolis. 

Ante esta problemática surge la gran interrogante: 

¿Cómo contribuir a minimizar  los impactos ambientales en la ciudad de  

Portoviejo producidos por la generación de residuos de construcción? 

 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN  
 
 
La constitución del Ecuador del 2008 en su artículo 14 contempla la 

preservación, conservación y recuperación del medio ambiente para que la 

población pueda vivir en un ambiente sano que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir (Asamblea Constituyente, 2006). 

 
 
Así mismo la Ley de Gestión Ambiental (Isam, 2003) promueve políticas  

orientadas a un mejor aprovechamiento de los recursos y al fomento de la  

reutilización y  reciclaje de toda clase de residuos. 
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Estos mandatos constitucionales hacen más importante la necesidad de una 

mayor gestión para los residuos  de construcción que se generan en grandes 

volúmenes progresivos y reducen el tiempo de vida útil del vertedero municipal. 

Una alternativa de gestión  para minimizar los impactos es  el reciclaje de los 

residuos de construcción como áridos en la producción de bloques, 

constituyéndose en la materia prima de los mismos,  lo que  nos permitiría darle 

un destino sustentable a estos residuos reinsertándolos al ciclo de vida de la 

construcción. 

 
 
El campo de la construcción se caracteriza por el uso masivo de materiales 

pétreos debido al dominio del hormigón simple y armado como base de la 

edificación, igualmente utiliza, ladrillos cerámicas, etc;  y que en determinado 

momento de las fases constructivas son los que generan mayor volumen de 

residuos, así también hay que tener en cuenta que éstos pueden poseer 

propiedades similares del producto original; lo cual justifica el reciclaje  a través 

de un proceso sencillo que implica selección, clasificación y un tratamiento 

mecánico (trituración) para obtener la materia prima que servirá para la posterior 

producción de los bloques, de acuerdo con las normas de  calidad nacional e 

internacional. 

 
 
De esta manera el reciclaje  puede ser una herramienta clave y una aplicación 

adecuada  que permitiría la disminución del impacto ambiental ya que reduciría  

el volumen de residuos de construcción que se vierten y por tanto se lograría 

una buena utilización de la capacidad del vertedero,  prolongando de esta 

manera su vida útil y evitando  que se  impacten otros espacios naturales; 

colaboraría en la reducción o eliminación de descargas ilegales de estos 

residuos, mejorando la imagen paisajística y la conservación de espacios 

aprovechables; contribuiría a la protección del entorno disminuyendo  la 

extracción y obtención de áridos naturales, ya que se sustituiría estos agregados 

tradicionales con los que se obtendrían mediante el reciclaje y haría su aporte al 

ambiente social y económico con la creación de nuevas plazas de trabajo. 
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1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Reciclar los  residuos de construcción en la producción de bloques e identificar 

los impactos ambientales que se producen en el proceso.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las clases y el volumen de residuos que llegan al vertedero 

municipal de la ciudad de Portoviejo. 

 Determinar los porcentajes adecuados de las mezcla  (hormigón-ladrillo- 

asfalto)  de reciclado y cemento para la obtención de un bloque de 

calidad. 

 Analizar  los impactos ambientales  que generan el reciclaje de residuos 

de construcción para su aprovechamiento en  la producción de bloques. 

 
 

1.4. HIPÓTESIS 

 
El reciclar residuos de construcción (hormigón, ladrillo y asfalto) se logra una 

producción de bloques acordes a las especificaciones de la norma ecuatoriana. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  
 
 
El Texto Unificado de la Legislación Secundaria Libro VI: De la Calidad 

Ambiental. Anexo 6  los denomina como desechos sólidos de demolición y los 

define como desechos sólidos producidos por la construcción de edificios, 

pavimentos, obras de arte de la construcción, brozas, cascote,  etc, que quedan 

de la creación o derrumbe de una obra de ingeniería. Están constituidos por 

tierra, ladrillos, material pétreo, hormigón simple y armado, metales ferrosos y no 

ferrosos, maderas, vidrios, arena, etc. mientras que Sánchez y Gándara (2005) 

lo definen  de una manera más general como aquellos que se generan  como 

resultado de las actividades de construcción y demolición.  

 
 
Para Ferrando y Granero (2007) son aquellos residuos de naturaleza 

fundamentalmente inerte generados en obras de excavación, nueva 

construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y demolición, incluidos los 

de obra menor y reparación domiciliaria. De acuerdo con su origen podríamos 

agruparlos en escombros y tierras, materiales pétreos. 

 
 
Para profundizar en este concepto Bautista (1998) refiriéndose a  los residuos 

inertes dice que su composición es muy variada, encontrándose calizas, arcillas, 

pizarras, arenas, maderas, vidrios, etc;  que su almacenamiento no ocasiona 

problemas graves de contaminación,  sin embargo el volumen considerable de 

este tipo de residuos en los últimos años supone la ocupación de grandes 

superficies, que no solo producen un impacto visual negativo sino que degradan 

espacios naturales. 

 
 
Seoanez, (2000) cita y comparte lo dicho  por  Pernía et al., (1996)  quienes 

dicen que un  residuo sin problemas se convierte en peligroso o realmente 

dañino cuando aparece en grandes volúmenes, cuando se presenta donde no 
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debe estar, cuando se mezcla o se asocia con lo que no debe y cuando está en 

el momento que no debe. 

 
 
La actividad de construir consiste en transformar e integrar materias primas y 

principalmente productos semi-manufacturados en un bien tangible, que en 

forma genérica podría denominarse como obra de ingeniería y/o arquitectura. La 

transformación se realiza por medio de una serie de operaciones relativamente 

complejas, por lo cual la actividad constituye una industria (Quintal et al., 2008). 

 
 
La industria de la construcción ha sido objeto de mucha discusión la necesidad 

de lograr un desarrollo sostenible para las generaciones presentes como un gran 

consumidor de recursos naturales y la generación de una alta cantidad de 

residuos (Souza, 2004).  

 
 
Según Barreto (2005), la industria de la construcción es una industria que 

produce grandes impactos ambientales de la extracción de las materias primas 

necesarios para la producción de materiales, a través de la ejecución de 

servicios en obras de construcción hasta el destino final de los residuos, 

provocando cambios importantes en el paisaje urbano, acompañados de áreas 

degradadas. Este aumento en la industria de la construcción ha venido de la 

mano con el sector económico encontrando un dinamismo importante del sector 

terciario, basado en la actividad de la micro y la pequeña empresa, con la 

presencia de la gran empresa comercial y de servicios; en esta zona las 

actividades económicas están ligadas a la demanda de su población y de otros 

asentamientos densamente poblados y localizadas en zonas aledañas (López et 

al., 2012).  

 
 
Por tal razón toma de gran importancia la gestión ambiental urbana que implica 

un análisis de las ciudades con un enfoque  sistémico, que permita evaluar sus 

elementos y procesos existentes, con el fin de determinar no solo los impactos 

de tipo ambiental, sino sus causas. Concebir la ciudad como un sistema abierto, 
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ofrece herramientas clave para solucionar los principales problemas ambientales 

que aquejan a las ciudades actuales (Moreno, 2008).  

 
 
Los efectos ambientales asociados considerados adverso o negativo y que 

suceda como resultado de las intervenciones o actividades humano, es el 

concepto de degradación, que se asocia raramente con los cambios resultantes 

de los procesos y fenómenos naturales. Este concepto varía en función de la 

actividad de la cual los efectos se generan así como una función del campo de 

conocimiento en el que se evaluar e identificar (Bitar, 1997). 

 
 
En el ámbito urbano, el contexto en que se desarrolla una amplia diversidad de 

las interacciones humanas y las actividades, se generan una serie de impactos 

ambientales (Seoanez, 2000; Gómez, 2002).   La degradación se asocia a la 

pérdida de la función de las formas de uso de la tierra urbana en relación con lo  

previsto o establecidos en planificación inicial (Bitar, 1997). Si bien es cierto que 

Conesa (2003) manifiesta que estas alteraciones pueden ser positivas o 

negativas, para el caso de la construcción civil desde el punto de vista ambiental 

no se conoce algún impacto positivo. 

 
 
Los residuos sólidos de la construcción no se limitan a ladrillos rotos o mortero 

perdido, una diversidad de materiales, tales como envases de plástico y restos 

de papel, el suelo y la vegetación, madera, e incluso restos de colillas de 

cigarrillos y alimentos, entre otros, por lo que la separación es muy  difícil; y 

estos residuos cuando se desechan de manera inadecuada en los vertederos, 

áreas cercanas a los ríos y arroyos, carreteras, e incluso rellenos controlados, 

trae problemas a la salud y el medio ambiente, haciendo la aparición de varios 

puntos de las zonas degradadas dispersos por los centros urbanos, las zonas 

degradadas con el tiempo se convierte en inevitable (Roth y Mello, 2009). Ford 

(2005) propone la eficiencia en la administración desde el inicio de la obra hasta 

el manejo de los residuos.   

 
En las obras se provocan varios impactos como la consiguiente pérdida de 

material, los referentes a la interferencia en el ambiente de trabajo y la biótica 
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física y sitio antrópico del edificio (Cardoso y Araújo, 2004). Según SEPLAN 

(2007), esta etapa se ve afectada por las partículas de aire en suspensión por 

ruido y los humos emitidos por las máquinas, vehículos y equipos, el suelo y 

subsuelo se ven afectados por la eliminación de la vegetación, los cortes y 

excavaciones tierra, vertederos y terraplenes, y las aguas están contaminadas 

por basura, aceite de desecho humano y utilizado en la operación de la 

maquinaria. 

 
 
Otro factor que ha llevado a las zonas degradadas es la provisión de los 

residuos generados durante la ejecución de las obras. Estos residuos, si son 

dispuestos inadecuadamente debido a la falta de eficacia o políticas públicas 

para guiar y disciplinar a su asignación en las áreas urbanas, junto con el 

desacoplamiento de los generadores en la gestión y especialmente en la 

eliminación de residuos, tienen como resultado los impactos ambientales como: 

la degradación de protección de la riqueza y permanente, la proliferación de 

enfermedades, la sedimentación de los ríos y arroyos, la obstrucción de 

sistemas de drenaje y alcantarillas, la ocupación de carreteras y lugares públicos 

de residuos, daño de personas y vehículos, la degradación del paisaje urbano, 

más allá de existencia y la acumulación de residuos que puedan constituir un 

riesgo para su peligrosidad (Sinduscon, 2005). 

 
 

2.2. RECICLAJE DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
 
La actividad de la construcción se ha constituido en un medidor del crecimiento 

de los pueblos, es tan necesaria pero a la vez es una de las actividades que más 

modifican el ambiente, puesto que exige un gran consumo de recursos naturales 

y produce grandes volúmenes de desechos (Leandro, 2008). 

 
 
Países de gran desarrollo como los europeos en especial Holanda, Alemania, 

España y Dinamarca desde muchos años atrás han puesto en marcha planes de 

manejo de estos residuos implementando leyes que exigen la reutilización y 

reciclaje de los mismos ya sea de manera directa o indirecta a través de 

transformaciones para la obtención de materia prima como árido reciclado para 
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bases de carreteras y caminos, nivelación de terrenos, hormigón, mortero, 

baldosas; logrando de esta manera darle utilidad a estos residuos  

potencialmente aprovechables (CEDEX, 2007). 

 
 
El Texto Unificado de la Legislación Secundaria Libro VI: De la Calidad 

Ambiental. Anexo 6  define al reciclaje como la operación de separar, clasificar 

selectivamente a los desechos sólidos para utilizarlos convenientemente. El 

término reciclaje se refiere cuando los desechos sólidos clasificados sufren una 

transformación para luego volver a utilizarse. 

 
 
Bautista (1998) manifiesta que  el reciclaje es una técnica de recuperación de 

materias primas a partir de los residuos ya generados. Por otro lado Bermejo 

(2005) dice que es volver a usar los materiales que componen los bienes una 

vez que acaba su vida útil. Mientras  para Sánchez y Gándara (2005) es el 

proceso por el cual algunos materiales de desecho son transformados en 

productos nuevos de tal manera que los desechos originales pierden su 

identidad y se convierten en materia prima para nuevos subproductos. Así 

mismo dice que dependiendo del índice de recuperación y del proceso adoptado, 

se obtiene una mayor o menor recuperación. Este proceso es una alternativa de 

aprovechamiento y solución a la contaminación e impactos al ambiente. Su 

aplicación genera ventajas económicas, sociales, ambientales y sanitarias. 

 
 
Para Mercante (2007)  es la operación que incorpora los residuos en un proceso 

en el que el material residual requerirá ser tratado, y luego ser sometido a un 

proceso de elaboración junto con otros insumos. Adicional a lo antes 

mencionado Leandro (2008) señala que el reciclaje es un  método de gestión de 

los residuos en que  los materiales considerados reciclables se separan en algún 

punto del proceso del resto de residuos y se reprocesan hasta alcanzar una 

calidad aceptable para su reintroducción al sistema como productos útiles. 

 

2.3. USOS DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN  
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El reciclaje de materiales de construcción, impensable hace tan sólo unos años, 

está actualmente en vía de configurarse como una actividad con interesantes 

expectativas de crecimiento. 

 
 
La conservación de los recursos naturales ha impulsado el reciclaje como un 

proceso recuperador que logra actividades sin dañar al medio ambiente. En el 

caso de la construcción con hormigón, se requiere un volumen de recursos 

importante, especialmente en agregados pétreos. La necesidad de obtener 

áridos compatibles con los requerimientos de la fabricación de hormigón, ha 

llevado a la explotación masiva de canteras y lechos de ríos donde es posible 

encontrar material de buena calidad. Sin embargo, cada vez son más escasos 

por todo lo anterior, el surgimiento de una posible alternativa que reemplace los 

áridos naturales resulta de gran valor e interés. Esta opción es el reciclado de 

hormigón y su objetivo es transformar los materiales de un hormigón antiguo en 

componentes de un nuevo hormigón. Su implementación no sólo ha permitido 

eliminar en parte el costo de los áridos (incluyendo también los costos de 

traslado del material), sino también ha eliminado los requerimientos de un 

botadero donde disponer los trozos de hormigón inservible (Aguilar et al., 2005). 

 
 
La necesidad de reciclar los escombros que produce la industria de la 

construcción está tomando, hoy en día, gran importancia (Poon et al., 2002). 

Estudios realizados muestran que un 55% de la composición de los escombros 

generados en la construcción son hormigón sin armar y hormigón armado (Poon 

et al., 2001), esta situación genera una gran cantidad de materia prima para ser 

reutilizada en nuevas estructuras. Valdés y Rapimán (2007) elaboraron  bloques 

de hormigón con árido grueso reciclado, arena natural y cemento de alta 

resistencia, tomen en cuenta que no se realizó un reemplazo total de los 

componentes. Las pruebas de laboratorio realizadas, tanto a los áridos 

reciclados como a los bloques de hormigón compuestos por éstos, demuestran 

la factibilidad técnica de que bloques de hormigón diseñados con el método de 

dosificación de mezclas de hormigón y confeccionados con áridos reciclados 

puedan ser utilizados como elementos constructivos estructurales al cumplir los 

estándares exigidos por la normativa. 
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Resultados de investigaciones previas (Buck, 1977; Malhotra, 1977; Frondistou, 

1977) aplicadas en su mayoría, a la evaluación del hormigón elaborado con 

agregados reciclados, han mostrado que tales materiales pueden ser un 

sustituto satisfactorio y económico de los agregados convencionales, abriendo 

una nueva perspectiva en la ingeniería, especialmente en el campo de la 

construcción con una visión ambiental. 

 
 
Otra de las aplicaciones del material reciclado, es la utilización de éste en la 

elaboración de morteros para mampostería. Se han realizado varios estudios 

(Hamassaki et al., 1996), en el que emplearon agregados procedentes de varios 

tipos de escombros (bloques de hormigón, bloque cerámico y ladrillo de arcilla) 

en la elaboración de morteros; los resultados mostraron que la resistencia a la 

compresión en estos morteros fue mayor que la resistencia de los morteros 

naturales. 

 
 
Álvarez (1997), realizó una investigación similar a la anterior, en la cual concluyó 

que el material proveniente de escombros de demolición es apropiado para la 

producción de morteros, ya que presenta un comportamiento similar a los áridos 

de cantera. Hincapié y Aguja, (2003) concluyen que la utilización del agregado 

reciclado en los morteros, disminuye en cierta medida las  propiedades físicas de 

éste, sin embargo esta reducción no produce alteraciones que puedan 

comprometer el desempeño de éstos puesto que los valores de sus propiedades 

están dentro de un intervalo aceptable según las especificaciones de la normas 

técnicas colombianas. Esto constituye una alternativa y el punto de partida de 

nuevas investigaciones relacionadas con la reutilización y aprovechamiento de 

los escombros de demolición en la producción de morteros para la construcción. 

 
 
Con relación a la adherencia, el mismo autor, observa una reducción de esta en 

los morteros elaborados con agregado reciclado. El ambiente de curado de las 

probetas fue a una temperatura controlada y a una humedad relativa mínima del 

50% (en cuarto húmedo), esto puede evitar pérdidas de agua tempranas en el 

mortero y favorecer la completa hidratación del cemento para lograr una mejor 

adherencia entre el mortero y la unidad.  
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Por lo anterior, en nuevas investigaciones, se podría evaluar esta propiedad (la 

adherencia) teniendo como variable adicional el ambiente de curado de las 

probetas con el fin de determinar su influencia en el comportamiento de la 

adherencia entre el mortero y la unidad de mampostería. La variabilidad en los 

resultados de la resistencia de adherencia es significativa, puesto que el 

coeficiente de variación oscila entre 4% y 20%, pero normal para este tipo de 

ensayos, dada la cantidad de variables que influyen en los resultados, 

relacionadas con la proporción del mortero, las condiciones de elaboración y 

curado de las probetas y el tipo de unidad (Hincapié y Aguja, 2003). 

 
 
Desde el punto de vista micro-estructural, el agregado reciclado presenta granos 

más angulosos y alargados que los granos del agregado natural, una pequeña 

fracción de este agregado, son partículas de cemento planas y de textura lisa 

provenientes de la trituración del hormigón, que no afectan considerablemente 

las propiedades del mortero (Domínguez y Martínez, 2007).  

 
 
En bloques reciclados como naturales clasifican bien en cuanto a sus 

dimensiones y como tipo C en cuanto a su resistencia a la compresión con 24,40 

kg/cm2 y 27,10 kg/cm2 respectivamente. Resultados muy similares a los  

obtenidos en Venezuela (Pernía et al., 1996) y Brasil (Sousa et al., 2003) que 

reportan resistencias a la compresión entre 23,0 y 34,0 kg/cm2. Durante la 

búsqueda bibliográfica no se encontró referencia alguna para mosaicos de pasta 

y adoquines reciclados, lo que hace de este trabajo una contribución al estado 

del conocimiento en la materia. 

 
 
Se piensa que esto es debido a que en los países desarrollados este tipo de 

materiales se encuentra prácticamente en extinción con la aparición de los pisos 

de cerámica, pero no en américa latina donde su uso todavía representa una 

alternativa. Para estos materiales se cumplieron las normas de tamaño y 

acabado, inclusive la resistencia a la flexión de los mosaicos estuvieron con 

40,80 kg/cm2 para el reciclado y 42,10 kg/cm2 para el natural, ambos muy por 

encima de lo señalado en la norma como requisito (20,20 kg/cm2). En cuanto a 

la resistencia a la compresión de los adoquines la norma señala un mínimo de 
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250 kg/cm2 y solo se alcanzaron 155,70 kg/cm2 para reciclados y 182,30 kg/cm2 

para naturales, esto nos lleva a recomendar su uso exclusivamente peatonal. En 

cuanto al concreto, dada su alta absorción necesitó más agua al ajustar la 

mezcla, pero cumplió bien en la  prueba de revenimiento (Domínguez y 

Martínez, 2007).    

 
 
En la misma investigación se menciona que la resistencia a la compresión en 

ambos materiales cumplió, pero se pudo observar que para los concretos de 200 

y 250 kg/cm2, la resistencia del concreto reciclado estuvo por encima del natural, 

esto se le atañe a la mejor granulometría de su agregado fino y a que el tamaño 

máximo del agregado grueso fue de 20 mm contra 25 mm del natural, lo que 

permite un mejor acomodo de sus partículas, lo que se puede corroborar al 

observar que el peso volumétrico del agregado reciclado.   

 
 

2.4. PRODUCCIÓN DE BLOQUES 
 

 

Para Zorrilla (2004)  producir es transformar la materia. Esta idea de la 

producción no se refiere tan solo a una transformación física, sino que consiste 

en todo lo que tiene que adaptar el objeto a la necesidad y en todo lo que facilita 

su utilización. Es decir la forma en que las actividades individuales se coordinan 

y organizan para realizar la adaptación final de la naturaleza a nuestras 

necesidades. 

 
 
Martínez y Milla (2005)  dicen que la producción incluye todas las actividades 

asociadas con la transformación de la materia prima en el producto final, 

incluyendo las operaciones de mecanizado, embalaje, ensamblaje, pruebas, 

pinturas y preparación de instalaciones para Bello (2006) es el proceso de 

transformación dirigido en el cual se busca la optimización de los recursos 

necesarios para la obtención de productos o servicios. 

 

 

Según INEN (1993a)  es un elemento simple en forma de paralelepípedo, con 

uno o más huecos transversales en su interior, de modo que el volumen del 
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material sólido sea del 50% al 75% del volumen total del elemento;  hecho de 

hormigón, áridos finos y gruesos, tales como: arena, grava, piedra partida, 

granulados volcánicos, piedra pómez, escorias y otros materiales inorgánicos 

inertes adecuados. 

 
 
Según el manual de elaboración de bloque de concreto, un bloque  estándar de 

este tipo pesa de 17,2-19.5 kg y los que son elaborados con piedra de origen 

volcánico comúnmente pesa entre 11,8 y 15,0 kg. INEN (1993b) clasifica a los 

bloques huecos de hormigón de acuerdo a su uso en cinco tipos como se indica 

en el siguiente cuadro: 

       Cuadro 2.1. Tipos de bloques de acuerdo a su uso   

TIPO USO 

a Paredes exteriores de carga, sin revestimiento. 

b Paredes exteriores de carga, con revestimiento. 

Paredes exteriores de carga, con o sin  revestimiento. 

c Paredes divisorias exteriores, sin revestimiento. 

d Paredes divisorias exteriores, con revestimiento. 

Paredes divisorias interiores, con o sin revestimiento. 

e Losas alivianadas de hormigón armado. 

 

En cuanto a las dimensiones como consideraciones generales se tiene las 

siguientes características (INEN, 1993b): 

 Espesor de las paredes de los bloques. el espesor de las paredes de los 

bloques no debe ser menor a 25 mm, en los bloques tipo A y B, y de 20 

mm en los tipos C, D y E. 

 La dimensión real de un bloque debe ser tal que, sumada al espesor de 

una junta, dé una medida modular. 

 Los bloques deben tener las dimensiones indicadas en el siguiente 

cuadro. 
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      Cuadro 2.2. Características del bloque de hormigón según sus dimensiones 

DIMENSIONES NOMINALES DIMENSIONES REALES 

TIPO Largo Ancho Alto Largo Ancho Alto 

A B 40 20,15,10 20 39 19,14,9 19 

C D 40 10,15,20 20 39 09,14,19 19 

E 40 10,15,20,25 20 39 09,14,19,24 20 

 

En lo que tiene que ver con la resistencia el INEN (1993b) describe la siguiente 

clasificación. 

        Cuadro 2.3. Clasificación según la resistencia  

Tipo de bloque 
Resistencia mínima a la compresión en 

Mpa a los 28 días 

A 6 

B 4 

C 3 

D 2,5 

E 2 

 

La misma norma menciona que la absorción de los bloques no debe ser  mayor 

del 15%. 
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CAPITULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
 

3.1. UBICACIÓN  
 
 
La investigación se efectuó  en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí. La 

recopilación de los residuos se lo realizó en el vertedero municipal de la ciudad y 

los análisis correspondientes a las propiedades físicas de los residuos en el 

Laboratorio de Suelos, Rocas y Asfalto de la Universidad Técnica de Manabí.  

 
 

3.2. CÁLCULO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

DEPOSITADOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DE 

PORTOVIEJO 

 
 
Durante siete días se llevó control de los vehículos que fueron a  depositar 

residuos de construcción los datos se  tomaron entre las 07:00 am y las 17:00 

pm, para lo cual se elaboró una ficha de observación (anexo 1) y además fue 

necesario consultarle a las choferes las cantidades de residuos que 

transportaban. Una vez depositados los materiales se verificaba que tipo de 

residuos contenía o si constaba de mezcla de algunos residuos. Para el caso de 

un solo material el cálculo fue suficiente con la determinación de la capacidad de 

los vehículos que lo trasportaban. Cuando se trató de mezclas se estimaba el 

porcentaje del total de la capacidad del vehículo de manera que se le dio un 

valor para cada tipo de residuo. Se consideró como otros aquellos residuos de 

menores cantidades como: plásticos, madera, cerámicas que no representaban 

ningún uso para la investigación. Los datos diarios se transformaron en registro 

en registros semanales y mensuales de residuos de construcción que se 

depositan en el vertedero de la ciudad de Portoviejo.   

 
 
Previo la elaboración de los bloques de hormigón se seleccionó los materiales, 

separando uno de los otros, se los clasificó y eliminando las impurezas que 
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podrían ser contaminantes del producto final, para luego triturarlos. a los 

residuos por separados se le determinaron  las propiedades físicas (cuadro 3.1). 

 
 

              Cuadro 3.1. Análisis físicos realizados a los agregados utilizados 

Análisis  Unidad  Método de análisis 

Peso unitario suelto 

compactado  
(g/cm3) NTE INEN 858 

Humedad  (%) 
Norma AASHTO T-

265 

Gravedad especifica no aplica NTE INEN 0857 

Absorción  (%) NTE INEN 0857 

Granolumetria 

promedio  
(mm) 

Norma AASHTO T-

88 

Porcentaje que pasa en 

el tamiz 200 micras 
% NTE INEN 0857 

 
 

3.3. ELABORACIÓN DE BLOQUES 
 
 
Para la elaboración de los bloques se llevó acabo el siguiente procedimiento:  

a. SELECCIÓN DE LOS RESIDUOS.- Se seleccionaron los residuos de hormigón, 

ladrillo, y asfalto, por ser los de mayor frecuencia de desalojo en el 

vertedero municipal. 

b. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS.- Una vez seleccionados los materiales a 

reciclar se procedió  a clasificarlos de manera manual en cajonetas,  lo 

que permitió llevar un control del volumen de cada uno. En esta 

clasificación se separaron los materiales considerados contaminantes. 

c. APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO MECÁNICO.- Una vez realizada la 

clasificación se procedió a la aplicación del tratamiento mecánico que 

consiste en la trituración de los residuos, para ello se utilizó una 
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trituradora mecánica y de esta manera se obtuvo la materia prima que 

fueron los áridos.  

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 

a. DOSIFICACIÓN.- La dosificación o proporción  del material  tuvo una 

relación de 1:5:2 (cemento-áridos grueso-áridos finos) los áridos grueso y 

fino se tomó en cuenta como un todo (100%) quedando 1:7 (cemento-

mezcla de residuos) de manera que los residuos fueron tanto áridos 

gruesos y finos. Se variaron los porcentajes de los residuos de la 

siguiente manera: para el ladrillo 40-20-10; hormigón 30-40-50; asfalto 30-

40 y el cemento se aplicó en tres diferentes proporciones 1, 0.75 y 0.5 

(sacos de 50 kg). para el cálculo volumétrico se tomó de referencia el 

volumen de un saco de cemento de 50 kg mediante el uso de un 

parihuela de madera diseñada para el efecto, en la que fue necesario 

graduarla en su parte interior para poder calcular los porcentajes de cada 

uno de los residuos al momento de realizar la preparación de la mezcla 

previa la elaboración de los bloques, de manera que se tendría una 

parihuela se cemento (en función de la proporción utilizada en el 

tratamiento) y siete de parihuela de residuos de construcción.  

b. MEZCLADO.-  El mezclado se lo realizó de manera mecánica a través de 

una mezcladora industrial.  

c. MOLDEADO, VIBRACIÓN Y COMPACTACIÓN.- La mezcla obtenida se llevó al 

molde para bloques de 10x20x40 cm de la máquina prensadora donde se 

vibró y  compactó  para luego pasar a la fase de curado. 

d. CURADO.- Una vez que los bloques fueron compactados permanecieron  

en un espacio que se garantizó la protección del sol, para el curado se 

roció agua con la finalidad que desarrollen las propiedades físicas y 

mecánicas que garanticen su calidad que son según las norma INEN 

(2012) la resistencia y absorción, que posteriormente se verificaron con 

los ensayos de laboratorio. Además, se realizó una proyección de la 

resistencia para 14 y 28 días post elaboración, tomando como referencia 

que en el séptimo día se adquiere el 70% y en el día 14 y 28 se alcanza el 
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85 y 100% respectivamente (Gonzáles, 2004) simulando la mayor 

resistencia del bloque.   

3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se  establecieron las siguientes formulaciones en función de las dosificaciones 

planteadas en el literal a del punto 3.4 que representaron los tratamientos. 

          Cuadro 3.2 Tratamientos en estudio 

Tratamiento  
Contenido de 

cemento  
Descripción  

T1 0,5 40% ladrillo-30% hormigon-30% asfalto  

T2 0,5 20% ladrillo-40% hormigon-40% asfalto  

T3 0,5 10% ladrillo-50% hormigon-40% asfalto  

T4 0,75 40% ladrillo-30% hormigon-30% asfalto  

T5 0,75 20% ladrillo-40% hormigon-40% asfalto  

T6 0,75 10% ladrillo-50% hormigon-40% asfalto  

T7 1 40% ladrillo-30% hormigon-30% asfalto  

T8 1 20% ladrillo-40% hormigon-40% asfalto  

T9 1 10% ladrillo-50% hormigon-40% asfalto  

 

Los tratamientos se distribuyeron en un diseño completamente al azar y se 

tuvieron tres replicas. Cada unidad experimental constó de 15 bloques. Los 

datos fueron analizados mediante análisis de varianza, regresión lineal y 

correlación. 

 

3.6. ANÁLISIS  DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Para la evaluación de los impactos generados se utilizó la matriz de causa-

efecto donde se identifican los impactos y su respectiva valoración. La misma 

tuvo una ponderación numérica jerárquica, que  designa un valor dependiendo 

del impacto. En el cuadro 3.3 se describe la ponderación aplicada.  
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                          Cuadro 3.3 Valoración de impacto ambientales 

Escala de impactos Nivel de impactos 

- 3 Impacto alto negativo 

- 2 Impacto medio negativo 

- 1 Impacto bajo negativo 

           0 No hay impacto 

           1 Impacto bajo positivo 

           2 Impacto medio positivo 

           3 Impacto alto positivo 

 

Esta se aplicó tanto en la recolección de  los residuos como en la elaboración de 

los bloques. Entre los componentes ambientales  que se consideraron estuvieron 

los siguientes: aire, agua, biótico, paisajístico y socioeconómico. En cada uno de 

ellos se debió identificar los indicadores en función de las áreas de 

contaminación.  

 
 
Una vez obtenido los valores por cada componente y área de la misma se 

valorizo el impacto de cada componente, lo cual se realizó sumando los 

impactos generados en cada indicador y dividiendo para el número de 

indicadores. De esta manera se tuvo la valoración por componente. Además se 

realizó una descripción de las actividades que generan impacto, así como los 

impactos potenciales y las medidas recomendadas.  
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CAPITULO IV. RESULTADO Y DISCUSIÓN  
 

 

4.1. CÁLCULO DE LOS RECICLADOS DEL VERTEDERO 

MUNICIPAL DE PORTOVIEJO  
 

 

En el vertedero municipal de Portoviejo mantiene una continua recepción de 

residuos de la construcción, en este lugar se estima que se depositan 

diariamente un total de 27,11 m3 repartido en diferentes residuos entre los más 

comunes se tiene ladrillo, hormigón y asfalto (l-h-a) y en menos cantidades 

cerámica, plástico y tierra que se mezclan al momento del desalojo del lugar de 

su precedencia.  El residuo de hormigón es de mayor cantidad seguido por 

ladrillo y por último el asfalto.  Gran parte de la obra civil está conformada por el 

hormigón, por tal motivo llega en mayor volumen, similar condición se tiene con 

el ladrillo, a pesar que hoy en día se lo está reemplazando en gran medida con 

el uso de bloques.  Al realizar una proyección semanal y mensual considerando 

el volumen de hormigón, ladrillo y asfalto se tiene un total de 150,15 m3 y 600,6 

m3, respectivamente; sin embargo en una producción de bloque no solo se debe 

tomar en cuenta el residuo en su totalidad sino que se debe eliminar la impureza 

o agregados de posible contaminación que están representados en el cuadro 4.1 

como otros. 

 

   Cuadro 4.1 Estimación de los residuos de construcción en el vertedero 

municipal  (metros cúbicos) 

Residuos de construcción  Diaria  Semanal Mensual  

Ladrillo 6,73 47,6 188,4 

Asfalto 4,87 34,1 136,4 

Hormigón 9,85 68,95 275,8 

Otros 5,66 39,6 158,4 

Total  27,11 190,25 759 

Total efectivo* 11,45 80,18 320,72 

   *cantidad del residuo (a excepción de otros)   una vez  procesado. 

 

Al momento de depositar los residuos del vertedero estos vienen mezclado de 

diferentes residuos, por tal motivo se debe realizar la separación 
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correspondiente dejando a un lado las impurezas no deseadas.  Es necesario 

mencionar que aun después de la separación se mantiene un cierto grado de 

impurezas representado principalmente por arcilla (tierra) que se encuentra 

impregnada en los agregados (ladrillo, hormigón y asfalto), total que el análisis 

de residuo mantiene un porcentaje de pasante del tamiz 200 micras (cuadro 4.2). 

 
 

4.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS RESIDUOS 

SELECCIONADOS 
 
 
En el cuadro 4.2 se observa las propiedades físicas de los residuos de 

construcción evaluados, la absorción y el porcentaje de pasante con las 

variables que muestran una diferencia considerable siendo el ladrillo el material 

que presenta los mayores valores debido que su naturaleza (arcilla) lo cual hace 

que tenga una alta absorción de agua.  La granulometría presenta cierta 

diferencia donde el hormigón es de mayor tamaño. Hincapié y Aguja (2003) 

mencionan que los reciclados mantiene una similitud con los de origen natural 

por lo que se pueden utilizar a pesar de tener ligeras variaciones después de su 

elaboración.   

                  Cuadro 4.2. Propiedades físicas de los residuos  

Análisis  Ladrillo  Hormigón  Asfalto  

Peso unitario suelto 
compactado (g/cm3) 

1,29 1,57 1,35 

Humedad (%) 7,68 7,66 7,48 

Gravedad especifica 2,11 2,44 2,41 

Absorción (%) 16,06 7,48 5,8 

Granulometría 
promedio (mm) 

2,49 3,4 3,04 

Porcentaje que pasa 
en el tamiz 200 (%) 

11,42 3,42 6,18 
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 4.3 ELABORACIÓN DEL BLOQUE  
 
 
Un metro cubico de material reciclado (ladrillo-hormigón-asfalto) una vez molido 

disminuye en un 46,6% su volumen por lo que para la producción de 75 bloques 

de hormigón de dimensiones de 10x.20x40 cm se necesitaría 1,86 m3 de 

reciclado de manera que se obtenga 1 m3 de residuo una vez procesado. Con 

los datos actuales de residuo depositado en el vertedero municipal se puede 

estimar una producción diaria de alrededor de 869 bloques. Es necesario 

mencionar que desde el punto de vista económico se debe identificar los costos 

de su elaboración, ámbito no considerado en esta investigación ya que se elevan 

los mismos si como parte de la producción se considera recolectarlos y realizar 

la separación del reciclado en el vertedero, como alternativa es posible 

concientizar a los constructores al reciclaje y que desde su demolición se realice 

su clasificación y además contar con un centro de captación que de un valor 

agregado al propietario de residuo.  Sin duda alguna, para poder llevar a cabo 

este ciclo y que sea adecuado se necesita de un mayor grado de actores y de 

estudios complementarios a esta investigación. 

 
 
Es necesario mencionar que aunque el estudio solo se basó en el vertedero 

municipal, se conoce que existen amplias alternativas al momento de eliminar 

los residuos de construcción que pueden ir desde los ríos, lugares baldíos, 

rellenos, entre otros.   

 
 

4.4 VARIABLES DEL BLOQUE   
 
 

A. RESISTENCIA  

 

 
Las diferentes formulaciones utilizadas en la elaboración de bloques influyeron 

en las variables analizadas. Se tiene una mayor resistencia al disminuir los 

niveles de ladrillos en la formula, independientemente de la cantidad de 

cemento, al ser una mezcla proporcional, si disminuye el porcentaje de ladrillo 
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aumenta el hormigón y asfalto, materiales por naturaleza de mayor resistencia 

que el ladrillo. 

 
 
La mezcla 10-50-40 (L-H-A) con un saco de cemento tiene la mayor resistencia  

a los siete días de fraguado estando dentro del rango que especifica la norma 

ecuatoriana para bloques de hormigón (INEN, 2012) que esta entre 2-6 Mpa, sin 

embargo, comparte categoría estadística con el T3 que contiene las mismas 

proporciones de residuos pero con un menor contenido de cemento (0,5 saco); 

por otro lado los menores valores lo presenta la formulación 40-30-30 con 0,54 

Mpa, a pesar que el contenido del cemento es de un saco. Es probable que al 

bajar la concentración de hormigón y asfalto (30%) también influya en la 

resistencia.  

        Cuadro 4.3. Promedio de la variable resistencia a las 7 días de fraguado 

Tratamientos Resistencia (Mpa) 

T1 1,34 abc 
T2 1,52 abc 
T3                                     1,94 a 
T4                                     0,77 bc 
T5 1,55 abc 
T6 1,66 abc 
T7                                     0,54 c 
T8                                     1,90 ab 
T9                                     2,20 a 

     Probabilidad                                      0,0013 

     Error estándar ±                                     0,23 

    Tukey                                      1,14 

           Letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey 0.05  

Al realizar una proyección de fraguado hasta los 28 días (cuadro 4.4), podemos 

observar que a los 14 días existe un aumento de la resistencia en todos los 

tratamiento, sin embargo, los únicos que están dentro de los parámetros 

establecidos son aquellos que poseen 10-50-40 (L-H-A), por el contrario a los 28 

días se observa que los únicos que no están dentro de los parámetros son 

aquellos que tienen un 40%  de ladrillo y una concentración menor de 40% de 

hormigón y asfalto indiferentemente de la concentración de cemento que se le 

aplique.  
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De manera que se requeriría para la mayoría de tratamientos cumplir con los 28 

días de fraguado para su comercialización. Por otro lado es importante tomar en 

cuenta que con 0,5 saco de cemento se alcanza lo establecido por la normas ya 

sea con un contenido de 20 o 10% de ladrillo, entre 40-50% de hormigón y 40% 

de asfalto, al ser el cemento el insumo de mayor costo es posible considerarlo 

para disminuir los costos de producción.  

      Cuadro 4.4. Proyección de la resistencia hasta los 28 días de   fraguado  

Tratamientos 
Días (Mpa) 

7 14 28 

T1 1,34 1,63 1,91 

T2 1,52 1,85 2,17 

T3 1,94 2,35 2,76 

T4 0,77 0,93 1,09 

T5 1,55 1,88 2,21 

T6 1,66 2,01 2,36 

T7 0,54 0,66 0,77 

T8 1,90 2,30 2,71 

T9 2,20 2,67 3,14 

 
 
En el grafico 4.1 se puede apreciar que la resistencia del bloque aumenta con 

los días de fraguado y el grafico 4.2 muestra una relación inversamente 

proporcional entre el contenido de ladrillo y la resistencia del bloque 

observándose que a medida que disminuye el porcentaje de ladrillo aumenta la 

resistencia. En los otros residuos (hormigón y asfalto) la relación tiende a ser 

directamente proporcional a mayor cantidad del residuo o cemento mayor es la 

resistencia del bloque (gráficos 4.3, 4.4, y 4.5).   

 

Gráfico 4.1. Resistencia del bloque en los días de fraguado 
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       Gráfico 4.2. Regresión lineal  para el contenido de ladrillo y la resistencia 

 

 

Gráfico 4.3. Regresión lineal  para el contenido de asfalto y la resistencia 
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Gráfico 4.4. Regresión lineal  para el contenido de hormigón y la resistencia 

 

 

Gráfico 4.5. Regresión lineal  para el contenido de cemento y la resistencia 
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bloque que no presenta una significancia estadística.  
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Cuadro 4.5 Análisis de correlación entre los componentes del bloque y la     

resistencia  

Componentes del bloque  
Coeficiente de 

correlación  

Correlación en 

porcentaje 
Significancia  

Cemento  0,23 5,29 NS 

Ladrillo -0,58 -33,64 ** 

Hormigón  0,58 33,64 ** 

Asfalto 0,54 29,16 ** 

NS: no significativo; ** Significativo al 0,01 de probabilidades  

Otras investigaciones donde se sustituye el porcentaje del árido natural por el 

reciclado se cumple con las exigencias técnicas para bloques de hormigón 

(Valdés y Rapimán, 2007), en este trabajo la sustitución fue total y en la mayoría 

de formulaciones se cumple con la norma establecida a los 28 días de sus 

elaboración.  Pérez et al. (2007) mencionan una disminución en la resistencia al 

utilizar un 50% del material reciclado.  En este mismo sentido Hincapié y Aguja 

(2003) manifiestan una cierta disminución de las propiedades físicas al utilizar 

agregados reciclados en la elaboración de morteros de hormigón. Estudios 

realizados en Venezuela (Pernia et al., 1996) y Brasil (Sousa et al., 2003) 

reportan similares resistencias al comparar bloques, con reciclados y con 

materiales naturales. 

 
 

A nivel mundial  el estudio de reciclado principalmente de hormigón ha sido más 

profundo (Domínguez y Martínez, 2007), sin embargo la heterogeneidad de los 

residuos de construcción hace necesario ampliar el conocimiento en diferentes 

materiales en la elaboración de bloques y demás usos  en la construcción civil.  

 
 

B. ABSORCIÓN  
 

 

En lo referente a la absorción todos los tratamientos están dentro de los 

parámetros de la norma INEN (2012) que menciona como máximo un 15% de 

absorción. Los valores menores se obtuvieron con un contenido de 20% de 

ladrillo, es necesario recordar que en los análisis de los residuos por separador 

el ladrillo presenta una considerable diferencia con respecto a los demás 

residuos, lo que al parecer al mezclar los residuos y el cemento no se mantiene 

el mismo comportamiento. Desde el punto de vista de la construcción se prefiere 
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aquellos materiales que presenten el menor porcentaje de absorción de 

humedad.   El análisis de regresión no muestra una tendencia clara (gráfico 4.6) 

igualmente el coeficiente de correlación (r =0,07) es no significativo (p>0,05). 

                  Cuadro 4.6. Promedio de la variable absorción  

Tratamientos Absorción (%) 

T1       7,00 ab 
T2       6,81 ab 
T3       6,64 ab 
T4      11,05 bc 
T5    14,24 c 
T6       6,44 ab 
T7       4,73 ab 
T8                                 2,95 a 
T9       7,18 ab 

Probabilidad       0,0004 

Error estándar ± 1,29 

Tukey  6,39 

                      Letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey 0.05 

 

Gráfico 4.6 Regresión lineal para el ladrillo y la absorción  
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4.5 ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES   

A. RECICLAJE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

La actividad de reciclar provoca una serie de impactos ambientales que a pesar 

de no contar en esta investigación de datos cuantitativos que objetivicen los 

impactos positivos o negativos generados durante el reciclaje de los residuos de 

la construcción, podemos describir en base a la información bibliográfica y a las 

observaciones realizadas, que se generan impactos negativos en todas las 

etapas de la producción del bloque. Los impactos generados se asemejan a los 

provocados en una producción tradicional de bloques, la diferencia radica que en 

una se generan impactos al reciclar  y en el otro al obtenerlo de su estado 

natural. 

 
 
Si bien es cierto que toda actividad humana puede generar impactos positivos o 

negativos, en el caso de la construcción civil no se conoce un impacto positivo al 

ambiente (Conesa, 2003). La contaminación no es por naturaleza una actividad 

respetuosa con el medio ambiente (Tam y Le, 2009). El consumo desmedido de 

los recursos naturales en la actividad de la construcción civil y los residuos 

generados en la misma es objeto de preocupación debido a la acumulación de 

ellos, por lo que están obligados a establecer sistemas de gestión y producción 

más eficiente (Santos et al., 2012). Los residuos de la industria de la 

construcción han sido ampliamente investigados (Torres et al., 1999) 

principalmente para tratar de minimizar sus impactos al ambiente.  

 
 
Los residuos generan un alto impacto al ambiente en especial al suelo. El suelo 

absorbe al oxido de calcio (cao) del residuo que con el tiempo provoca que el 

suelo se vuelva infértil y no permita el crecimiento vegetal (Rodríguez, 2012). Por 

otro lado, en la industria del mármol se producen enfermedades como 

neumoconiosis (Cuervo et al., 2003 citado por Santos et al., 2012) la cual es más 

frecuente en los trabajadores de la misma industria. Sinduscan (2005) describe 

que la proliferación de enfermedades, sedimentación de ríos y arroyos, la 

obstrucción del drenaje, la degradación del paisaje urbano son principales 

impactos ambientales de alta peligrosidad.  
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Briones y Delgado (2013) sostienen que los desechos de construcción cuya 

criticidad es de 40, en áreas de reconstrucción de carreteras, los desechos de 

construcción alteran la calidad de los cuerpos de agua dulce por el contenido de 

restos de químicos usados para el rápido fraguado del hormigón y restos de 

lubricantes. También indican que debido a la trituración de aglomerados causan 

los siguientes impactos: material particulado que afecta a los alveolos 

pulmonares y la visión de los trabajadores que manipulan la maquinaria, con una 

criticidad de 16, a su vez el ruido ambiente que la maquinaria genera en la 

trituración y preparación de hormigón, afectando directamente a los sistemas 

auditivos de los trabajadores con una criticidad también de 16, además, los 

impactos presentes durante estas actividades perjudican directamente al 

personal de obra que manipula dichas operaciones y a los cuerpos de agua en 

caso de una mala disposición final.  

 

El mayor  problema que se tiene al reciclar los residuos de la construcción es la 

separación de los mismos ya que vienen con una gran mezcla con otros 

compuestos que no tienen que ver con la construcción civil (Roth y Mello, 2009) 

esto se debe principalmente a que los ciudadanos,  al ver acumulación de 

escombros también depositan en ellos restos de todo tipo de desechos.  

 
 
En el cuadro 4.7 se observa que el reciclaje de los residuos de la construcción 

genera solo impactos positivos en cada uno de los componentes e indicadores 

identificados, dado que al no realizar esta práctica se generan todos estas 

impactos pero de manera negativa. En el componente aire, si en la construcción 

se utilizan los residuos no se tendría la contaminación por gases o transporte ya 

que en las obras civiles al desechar los residuos generan gran cantidad de 

impactos negativos. Sin embargo, es necesario considerar que en muchas 

ocasiones los residuos son trasportados a centros de acopio y es posible si no 

se tiene las medidas necesarias se generen impactos negativos. Por lo que es 

necesario tomar las medidas recomendadas para estos casos, las mismas que 

se describen en el cuadro 4.9.   



32 
 

 

Sin duda alguna  de los principales componentes que se ven afectados por los 

residuos de la construcción es el agua, se evidencia fácilmente que estos se los 

depositan en lugares donde conducen a al drenaje pluvial, por otro lado, se 

conoce que los residuos traen consigo una serie de aditivos que se usan en las 

obras civiles, los mismos que se filtran producto de las lluvias y contaminan las 

napas.   

 

Cuadro 4.7 Nivel de impactos por componente  

Componente/Indicador Nivel de impacto 
Total 

Aire -3 -2 -1 0 1 2 3 

Contaminación por partículas y gases       
x 

 

Emisión de partículas de polvo por la 
Movilización y almacenamiento temporal de 
los materiales de construcción 

     
x 

  

Ruido ocasionado por el transporte de 
Residuos de la construcción       

x 
 

Ruido ocasionado por  la maquinaria           x     

Nivel de impacto en el componente  (10/4)  2,5 

Agua                 

Contaminación por partículas sedimentarias 
      

x 
 

Alteración del sistema local de drenaje pluvial 
      

x 
 

Efectos en la capacidad de recarga de 
infiltración       

x 
 

Contaminación de los mantos acuíferos por 
infiltración de sustancias toxicas       

x 
 

Infiltración de residuos líquidos a las napas 
subterráneas 

            x   

Nivel de impacto en el componente    3 

biótico                  

Eliminación de la cubierta vegetal 
      

x 
 

Eliminación de hábitats de especies silvestres             x   

Nivel de impacto en el componente  (6/2)  3 

Paisaje                  

Impacto visual por la acumulación temporal de 
escombros.       

x 
 

Impacto visual por presencia de maquinaria 
para transporte de escombros      

x 
  

Impacto visual generado en los sitios de 
disposición final de los escombros 

          x     

Nivel de impacto en el componente  (8/3) 2,5 

Socio-económico                  
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Generación de fuentes de trabajo en el área 
de recolección       

x 
 

Generación de fuentes de trabajo en el área 
de producción       

x 
 

Mayores ingresos de los involucrados del 
proyecto 

            x   

Nivel de impacto en el componente  (9/3) 3 

 

Al depositar los residuos de la construcción en suelos ya sean estos en zonas de 

recreación o agrícolas se pierde la fertilidad y se trastornan el habitat de 

especies silvestres. Es frecuente observar en las ciudades y dentro de ella en la 

zona urbana la acumulación de los residuos de la construcción, es posible que 

sea el efecto más notorio de esta actividad ya que no se necesita de un análisis 

específico para determinar el grado de contaminación es este componente. 

Como en toda actividad de reciclaje esta es fuente de trabajo y oportunidades de 

emprender en un negocio.  

           Cuadro 4.8. Conglomerado de los impactos generados 

                         Nivel de impactos 

Áreas 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Componente aire      x   

 Componente agua       x 

Componente biótico       x 

Componente paisaje      x  

Componente socio - económico       x 

Total      4 9 13 

                                            ∑                               13  
Nivel de impacto = ------------------------------- = ----------- = 2,6  
                                 Número de Indicadores         5  
El nivel de impacto medio positivo  

 

El análisis de los impactos por componente muestra un total de 2,6, al estar en el  

rango de 2-3 tiene una valoración de medio positivo. Los componentes que 

poseen el más alto impacto positivo están el agua, biótico y socioeconómico de 

manera que en estos componentes tendrá una mayor influencia la actividad del 

reciclaje de los residuos de la construcción.  

 



34 
 

 

B. PRODUCCIÓN DE BLOQUES 

 

A excepción del almacenamiento todas las etapas de la elaboración del bloque 

con residuos de la construcción generan un impacto al ambiente. Una vez 

recopilados los residuos en el centro de producción de bloques el proceso de 

elaboración del mismo es similar al de la producción convencional con la 

diferencia que se tiene una etapa adicional que es la trituración del material, que 

genera un impacto al ambiente, como es la liberación de material particulado y el 

ruido. Si consideramos los beneficios señalados con anterioridad y los perjuicios 

que provocaría en utilizar o no el reciclar los residuos, es posible identificar que 

existen más impactos positivos que negativos, puesto que, el no reciclar genera 

un impacto negativo y de igual menara se producen impactos en la producción 

de bloques tradicional. La liberación de contaminantes en el proceso de 

elaboración  serían material particulado, residuos sólidos y líquidos,  y ruido. No 

se puede dejar de un lado el hecho que es el triturado la etapa donde se podrían 

tener afectaciones a trabajadores, ya que existe un contacto directo en esta 

actividad, a pesar que se puede minimizar con equipos de protección adecuado.  

 

Figura 4.1 Proceso de elaboración del bloque con residuo de la construcción                                                                                                                  
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Cuadro 4.9 Actividades que generan impacto y sus medidas recomendadas 

Componente  Actividades que generan impacto Impactos potenciales  Medidas recomendadas  

Aire 

Almacenamiento temporal de escombros 
dentro del área del proyecto de construcción.  

Contaminación por partículas y 
gases 

Los vehículos deben estar equipados con silenciador en sus escapes 

Disposición final de los residuos de la 
construcción. 

Emisión de partículas de polvo por 
la movilización y almacenamiento 
temporal de los materiales de 
construcción 

Laborar y transportar los escombros en un horario diurno, de las 8:00 a. m. a las 

5:00 p.m., para evitar afectaciones por ruido a los vecinos del área del proyecto y de 

la ruta del centro de producción de bloques. 

Transporte de los residuos dentro del área de 
proyecto 

Ruido ocasionado por el transporte 
de residuos de la construcción 

Irrigar los escombros en la época seca, para prevenir que por la acción del viento se 
puedan generar nubes de polvo 

Transporte de los residuos al centro de 
producción de bloques   

Los residuos de construcción que son cargadas en los camiones deben regar antes 
de su traslado 

Agua 

Movimientos de tierra y explanaciones 
Contaminación por partículas 
sedimentarias 

Evitar el acarreo de sedimentos a la red pluvial pública existente y a los cuerpos de 
agua superficial, mediante el zanjeado perimetral durante el movimiento de tierras 

Almacenamiento temporal de escombros 
Alteración del sistema local de 
drenaje pluvial 

Gestionar que el proceso de movimientos de tierra se realice durante la época seca 
del año, a fin de disminuir la posibilidad de que las aguas de escorrentía superficial 
acarreen sedimento 

Disposición final de los residuos de la 
construcción 

Efectos en la capacidad de recarga 
de infiltración 

Utilizar cabañas sanitarias para los trabajadores de la construcción 

 

Contaminación de los mantos 
acuíferos por infiltración de 
sustancias toxicas 

Los residuos líquidos (aguas residuales) que se generarán durante la etapa de 
operación de las obras, deben ser conducidas para su posterior tratamiento, a una 
planta de tratamiento de aguas residuales  

  
Infiltración de residuos líquidos a 
las napas subterráneas 

El agua de lluvia es aprovechada para actividades como riego, mantenimiento u 
otras 

Biótico 
Preparación del lugar donde se dispondrán los 
escombros dentro o fuera del área del 
proyecto. 

Eliminación de la cubierta vegetal. 
Durante el desarrollo del proyecto se encontrase algún nicho importante y a sus 
habitantes, se debe procurar a toda costa su protección y traslado hacia otro medio 
natural. 
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Movimientos de tierra y explanaciones 
Eliminación de hábitats de 
especies silvestres. 

Bajo ninguna circunstancia se debe disponer residuos y escombros o cualquier otro 
tipo de desecho en las áreas de cobertura boscosa adyacentes al área de impacto 
directo 

Eliminación total o parcial de la cubierta 
vegetal 

 

Mantener el desarrollo natural (sucesión natural) de especies arbóreas que 
conforman el sector boscoso junto a las quebradas y zonas de recarga acuífera 

Excavaciones para la colocación de cimientos y tuberías 

almacenamiento temporal de escombros 

  Disposición final de los residuos de la construcción   

Paisaje 

Proyección de cantidades de escombros y 
estériles 

Impacto visual por la acumulación 
temporal de escombros 

Ubicar el área de residuos de construcción en un sector estratégico para evitar dar 
una mal imagen del área donde se está implementando dicha obra 

Ubicación del lugar donde se dispondrán los 
escombros dentro del área del proyecto 

Impacto visual por presencia de 
maquinaria para transporte de 
escombros 

Los apilamientos temporales de materiales de construcción sean utilizados como 
barreras amortiguadoras de los efectos paisajísticos negativos que pueda generar el 
proyecto 

Movimientos de tierra y explanaciones 
Impacto visual generado en los 
sitios de disposición final de los 
escombros 

En la medida de lo posible, se debe conservar la cobertura vegetal existente, 
potenciando su belleza y mejorando la que    hay en las cercanías de sus linderos 

Inhabilitación del terreno 

 

Se deben arar los suelos compactados por el paso de la maquinaria pesada, quitar 
las alcantarillas y otras obras temporales, rellenar las trampas rudimentarias de 
sedimentación, dejar el terreno libre de residuos, materiales o cualquier otro residuo, 
rellenar los huecos dejados para estabilizar el terreno, con el fin de evitar los 
deslaves, erosión y estancamiento de agua.  

Excavaciones para la colocación de cimientos 
y tuberías 

  Almacenamiento temporal de escombros 

  disposición final de los residuos de la 
construcción     



 
 

 

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  
 
 

 En el vertedero municipal de la ciudad de Portoviejo se deposita una 

variedad de residuos de la construcción civil siendo lo más frecuente 

ladrillo, hormigón y asfalto.  

 En promedio se estima que diariamente pudiera obtener 11,45 m3 para 

ser utilizados como reciclaje en la  elaboración de bloques de hormigón 

de los cuales de producirían alrededor de 869 bloques diarios. 

 El contenido de los residuos influyen en las características del bloque 

principalmente en la resistencia. Siendo el contenido de ladrillo el más 

influyente ya que a menor contenido se eleva la resistencia. 

 A excepción de las formulaciones que contenían 40% de ladrillo todas las 

demás cumplen con las especificaciones de las normas ecuatorianas a 

los 28 días de fraguado.  

 El elaborar bloques con residuos de la construcción civil impactan 

positivamente y de manera integral sobre los  componentes ambientales 

agua, aire, biótico, paisajístico y socioeconómico. Sin embargo, se genera 

una etapa adicional en el proceso que genera impactos negativos.  

5.2 recomendaciones   
 
 

 Realizar un estudio en diferentes lugares donde se depositan los residuos 

de construcción. 

 Evaluar otras formulaciones con residuos que permitan obtener bloques  

con una misma o mayor calidad. 

 Controlar las actividades correspondientes al desalojo de residuos de la 

construcción civil. 

 Implementar un sistema de reciclaje de los residuos de la construcción 

desde su lugar de origen, donde estén involucrados todos los actores de 

esta actividad.  
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ANEXO 1. FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

FICHA DE CONTROL DIARIO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
FECHA 

Lugar:  VERTEDERO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DD MM AA 

VOLUMEN DIARIO DE RESIDUOS  (m³) 

TIPO DE VEHÍCULO VOLQUETA CAMION CAMIONETA OTROS 

N° DE VEHÍCULOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                                            

CAPACIDAD DEL VEHÍCULO (m³)                                                                             
VOLUMEN APROXIMADO DEPOSITADO 

(m³)                                                                             

VOLUMEN PARCIAL (m³)                                                                             

VOLUMEN TOTAL (m³)                                                                             

CLASES DE RESIDUOS 

TIPO DE RESIDUO 
PORCENTAJE APROXIMADO  DEL TIPO DE RESIDUO POR CADA VEHÍCULO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 

HORMIGON                                                                             

LADRILLO                                                                             

ASFALTO                                                                             

CERAMICA                                                                             

TEJAS                                                                             

VIDRIO                                                                             

METAL                                                                             

MADERA                                                                             

PLÁSTICO                                                                             

PAPEL - CARTON                                                                             

TIERRAS                                                                             

OTROS                                                                             
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ANEXO 2. REPORTES DE ENSAYOS DE LABORATORIO 
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ANEXO 3. FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DE RECICLAJE 
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ANEXO 4. FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOS 

BLOQUES 
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ANEXO 5. FOTOGRAFÍAS DE LOS IMPACTOS QUE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN GENERAN EN     LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. 
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