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DESCRIPCCIÓN: 

Se muestra un prototipo para la guía del proceso constructivo de viviendas para solo 

una planta estructural, suministradas para las comunidades que no cuentan con los 



recursos necesarios para llevar a cabo este tipo de proyectos, es decir, de bajos 

recurso, en el cual se evidenciara el uso e implementación de diferentes materiales 

de reciclaje que se encuentran en los alrededores. Uno de los propósitos de este 

proyecto es animar e implementar en las personas a reciclar materiales los cuales  

después se pueden implementar y usar en la construcción de viviendas, lo cual 

genera beneficios tanto para la comunidad como para el medio ambiente.  

 
METODOLOGÍA: 

La metodología que se desea implementar es la recopilación de información 

necesaria para determinar la cantidad requerida, el tipo y clase de materiales que 

se requerirán en la construcción. Obteniendo dicha información necesaria para la 

construcción de la vivienda, procedemos a realizar un análisis de los beneficios de 

cada uno de los materiales que se tuvo en cuenta, así determinamos la cantidad 

total de los materiales a implementar y usar. Para llevar a cabo el proceso anterior 

se tuvo en cuenta el diseño básico para la construcción de viviendas de una sola 

planta estructural, obteniendo así el área de construcción teniendo en cuenta la 

disponibilidad del terreno con el que se cuenta. 

 

PALABRAS CLAVE: 

BOTELLAS, PLÁSTICO, LLANTAS, MUROS, ESCASOS RECURSOS, 

SOCIEDAD. 

CONCLUSIONES: 

 Este tipo de viviendas genera múltiples beneficios para la comunidad, 

generando viviendas con bajos costos, con materiales que se encuentran en 

el paso de los días los cuales se pueden reciclar y almacenar, promoviendo 

que la comunidad se interese por el cuidado del medio ambiente. 

 

 La idea de implementar este prototipo de vivienda es garantizar que las 

personas que no tienen los recursos adecuados puedan acceder a una 

vivienda digna, propia y sin invertir grandes cantidades de dinero, facilitando 

el reciclaje y un segundo uso de los materiales que a simple vista no se 

pueden usar, pero que si se emplean de la mejor forma se crearan grandes 

y beneficiosos usos. 

 

 Los beneficios que se le brindan a las comunidades con estas viviendas, 

principalmente es en tener un lugar digno en el cual poder vivir, teniendo en 

cuenta que actualmente pueden estar sin un hogar o pueden tener viviendas 



de lata como usualmente se están presentando en diversos lugares de bajos 

recursos.  

 

 Por otro lado el beneficio que ofrece es fomentar el apoyo a la sociedad y el 

beneficio que se le genera a las personas por una vivienda digna como se 

contempla en la “Constitución Colombiana”. 

 

 El manejo de los materiales es de fácil compresión y maniobrabilidad para la 

comunidad puesto que se encuentran a la mano y de fácil acceso a ellos. 

Proporcionando que la comunidad no requieran de grandes herramientas 

para la construcción y elaboración de los procesos para la creación de la 

vivienda.   

 

 Los materiales que se emplearan en la construcción de la vivienda son de 

bajos costos, generando comodidad en los estados financieros de la 

comunidad, puesto que no requieren de grandes sumas de dinero para la 

construcción de la vivienda. 
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