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RESUMEN 
 

En los últimos años, el sector construcción ha alcanzado un notorio 

crecimiento, que a su vez ha aumentado la generación de residuos 

procedentes de obras de infraestructura y edificación. Pese a la cantidad de 

construcciones que existen en el Perú; actualmente, no existen escombreras 

a nivel de todo el país, la ausencia de ellas provoca que los residuos de 

construcción sean arrojados al mar y riberas de ríos sin tratamiento previo.  

El presente estudio tiene como objetivo localizar áreas óptimas dentro del 

distrito de Huánuco para la instalación de Escombreras en el sector 

construcción, mediante la utilización de las herramientas de los Sistemas de 

Información Geográfica para el diseño de un modelo cartográfico, utilizando el 

software ArcGIS 10.3. 

La investigación se justifica en la generación de un modelo cartográfico, para 

realizar una herramienta personalizada, que realice un proceso sistemático, 

sea cual sea el entorno físico para el cual se realice la consulta espacial. 

Para el estudio, se determinaron 07 áreas durante la selección espacial, bajo 

los parámetros del D.S N° 003-2013-VIVIENDA, Reglamento para la Gestión 

y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición, 

mediante la utilización del proceso de Análisis Jerárquico, tomando en cuenta 

los grupos: Ambiental con sus criterios (Temperatura, precipitación, vientos, 

pendiente, geología, geomorfología y fallas), Social (Centros Poblados) y 

Económico (Uso Mayor del Suelo, Arqueología, Rocas Minerales, Yacimientos 

Mineros, Catastro Minero, Vías y Aeropuerto). 

En conclusión, de las áreas determinadas durante el proceso, se aplicaron 

criterios excluyentes, donde se determinó al área “001” como la más óptima, 

localizado en el Centro Poblado de Marabamba, distrito de Huánuco; 

presentando condiciones físicas ideales para evitar daños sociales y 

ambientales. 
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ABSTRACT 
 
 
 
In recent years, the construction sector has reached a remarkable growth, 

which in turn has increased the generation of waste from infrastructure and 

building works. In spite of the amount of constructions that exist in Peru; 

Currently, there are no waste dumps nationwide, the absence of them causes 

construction waste to be dumped into the sea and river banks without prior 

treatment. 

The objective of this study is to locate optimal areas within the district of 

Huánuco for the installation of Escombreras in the construction sector, by 

using the tools of the Geographic Information Systems for the design of a 

cartographic model, using the ArcGIS 10.3 software. 

The research is justified in the generation of a cartographic model, to realize a 

personalized tool, that performs a systematic process, whatever the physical 

environment for which the spatial query is carried out. 

For the study, 07 areas were determined during the spatial selection, under 

the parameters of DS N ° 003-2013-VIVIENDA, Regulation for the 

Management and Management of Residues of the Activities of Construction 

and Demolition, through the use of the process of Hierarchical Analysis, taking 

into account the groups: Environmental with its criteria (Temperature, 

Precipitation, Winds, Slope, Geology, Geomorphology and Faults), Social 

(Poor Centers) and Economic (Greater Land Use, Archeology, Mineral Rocks, 

Mining Deposits, Mining Cadastre, Roads and Airport). 

In conclusion, of the areas determined during the process, exclusive criteria 

were applied, where the "001" area was determined as the most optimal, 

located in the Populated Center of Marabamba, district of Huánuco; presenting 

ideal physical conditions to avoid social and environmental damage. 
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