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INTRODUCCION 

El presente trabajo habla sobre la aplicación de 
los materiales denominados reciclables como 
remplazo de algunos convencionales en la 
construcción, intentando dar variedad de 
ejemplos que demuestren no solo su viabilidad 
técnica, sino también económica. 

 



OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Presentar alternativas de construcción que 
permita no solamente mitigar la 
contaminación ambiental, sino también 
proporcionar una ayuda a las comunidades de 
bajos recursos. 



OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Proporcionar información sobre los materiales reciclables 

que pueden ser implementados en la construcción. 

 

• Identificar procesos constructivos, se pueden llevar a cabo 
con materiales reciclados. 

 

• Presentar ventajas y desventajas de materiales reciclables 
según el uso que se les vaya a dar. 

  

 

 



RECICLAJE 
Es el proceso que puede ser simple o complejo que se 
hace a un material o producto, para ser reincorporado 
a un ciclo de producción o de consumo. Este puede ser 
el mismo en el cual el elemento fue generado u otro 
diferente. 

Triangulo mobius símbolo 

internacional del reciclado  

 

 



Materiales Reciclables 
• Plástico 

El plástico se usa en la fabricación de elementos de uso 
cotidiano, tales como empaques de alimentos y 
bebidas. El Plástico representa más del 12 % de la 
cantidad de residuos sólidos urbanos a nivel mundial. 

 

 
Diferentes configuraciones 

de botellas PET 



Materiales Reciclables 
 

• Papel y Cartón 

El papel y cartón representan la mayor parte del flujo 
de residuos solidos, y representan cerca del 29 % de 
todos los materiales en los centros de basuras.  

 

El papel es uno de los 

elementos de mas 

fácil reciclaje  



Materiales Reciclables 
• Neumáticos y Llantas  

La reutilización de llantas usadas es un problema 
ambiental cuando ya no es posible seguirlas usando y 
se consideran basura. Solo en Bogotá son desechadas 
cada año más de dos millones de llantas cada año. 

En Bogotá solo se recicla 

aproximadamente el 20 % del 

total de llantas desechadas. 



Materiales Reciclables 
• Residuos vegetales  

Residuos vegetales del jardín y de la cocina, pueden ser 
usados para hacer compost; También elementos como 
la paja son una buena alternativa para la construcción 
de cubiertas en casas y muros divisorios entre otros. 

 

Los residuos vegetales mal 

controlados, pueden ser nocivos 

para el medio ambiente. 



CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 
La construcción sustentable es una manera de 
satisfacer las necesidades de vivienda e infraestructura 
del presente sin comprometer el bienestar de las 
generaciones futuras y satisfacer requerimientos 
venideros.  

 

Casas hechas con muros de 

paja son un ejemplo claro de 

construcción sustentable. 



MUROS HECHOS CON NEUMATICOS Y TIERRA 

Muros  de contención y muros divisorios (Earthship), 
hechos con neumáticos y una preparación de tierra, 
para buscar otro uso a las llantas desechadas.  

Muro de contención hecho con 

llantas recicladas 

Muros divisorios hechos con 

llantas recicladas 



BOMBILLO NATURAL CON BOTELLA 
“Bombillas” hechas con botellas de plástico, agua y 
unas cucharadas de cloro, para suministrar luz natural a 
viviendas y darle nuevo uso a empaques de PET. 

Bombillos de luz natural conocidos 

como “litros de luz” 



CALENTADOR DE AGUA SOLAR CON BOTELLAS 
DE PLASTICO 

Fuente energética alternativa, que tiene como fin 
aprovechar la energía solar, para que el agua aumente 
su temperatura sin tener que recurrir al uso de 
combustibles. 

Radiadores hechos con botellas 

de PET que aprovechan el 

efecto invernadero en su interior 

para calentar agua. 



IMPULSOR ECOLOGICO DE AGUA CON BOTELLA 
PET 

Conocido como bomba de ariete es un aparato 
hidráulico que aprovecha el golpe de ariete del agua 
para transportar parte de la misma a un nivel superior. 

Alternativa ecológica que aprovecha 

las propiedades de los fluidos para 

elevar agua, sin recurrir a energías 

externas. 



LADRILLOS HECHOS CON PAPEL RECICLADO Y 
ALMIDON DE YUCA 

Procedimiento sencillo que reutiliza el papel desechado 
para fabricar ladrillos con buenas prestaciones de carga 
usando la propiedad del almidón de yuca como 
aglutinante o pegante.  

Hechos especialmente para muros 

divisorios internos y con un precio 

menor al de un ladrillo común.  



CASAS HECHAS CON SACOS DE ARENA 

Con un par de tiras de alambre de púas, bolsas para 
guardar granos y una pala, se puede construir un buen 
refugio con nada mas que tierra.  

Posible solución para dilemas sociales 

como la degradación del medio ambiente 

y la vivienda de bajo costo. 



BIODIGESTORES 

Recipiente cerrado donde se incorpora la materia 
orgánica para ser descompuesta de forma natural y 
poder producir Biogás.  

Alternativa rápida y sencilla al uso de 

gas GLP  y gas natural(Biodigestor tipo 

Taiwán). 



CONCLUSIONES 
 
• Algunos métodos alternativos de construcción resultan ser mas costos que los tradicionales debido a 

factores como la mano de obra y tiempo de trabajo. 

• Se requiere usar los materiales disponibles que cumplan con los requerimientos necesarios, en la zona 
donde se va a llevar la obra evitando al máximo la compra de materiales externos y así reducir costos 
extra. 

• Es necesario recurrir al fomento de mano de obra voluntaria para llevar a cabo las obras mencionadas 
anteriormente. 

• Fomentar la colaboración de las personas de una comunidad para realizar estas obras, puede mejorar las 
relaciones entre las mismas , aportando al estilo de vida de una sociedad. 

•  Algunos de los sistemas constructivos , y alternativas mencionadas anteriormente, requieren de estudios 
mas profundos, y tecnificación para reducir los costos en su fabricación.  

• Con respecto al uso que se le pueden dar a algunos materiales considerados como desechos, todos los 
métodos presentan alternativas eficientes, que al ser usadas en mayor numero podrían reducir la cantidad 
de contaminantes del medio ambiente. 

• Si se logra implementar de forma adecuada estos sistemas constructivos y alternativas ecológicas de otros 
sistemas, se podría dar solución fácil y rápida a las necesidades comunes de las sociedades y que las 
comunidades de bajos recursos no podrían costear. 
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