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Resumen - Este artículo presenta el estudio, análisis y diseño realizado al prototipo de una vivienda 
de intereses con materiales reciclados para un desarrollo Socio-Económico más práctico y de fácil 
adquisición para personas de escasos recursos. 
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interests recycled for Socio- Economic more practical and readily available to poor people 
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INTRODUCCIÓN  

Este proyecto tiene como finalidad 

hacer un prototipo constructivo de una 

vivienda de interés social, en la cual se 

evidenciara el uso e implementación, 

en la construcción de diferentes 

estructuras en especial la de viviendas 

con materiales de reciclaje para 

personas de bajos recursos que no 

cuentan con el soporte económico 

para adquirir los materiales que se 

usan normalmente en la construcción 

de dichas viviendas.  

Uno de los propósitos de este proyecto 

es animar a las personas a reciclar 

materiales que después se pueden 

usar en la construcción de diferentes 

estructuras, lo cual genera beneficios 

tanto para la comunidad como para el 

medio ambiente.  

Teniendo beneficios Socio-

Económicos los cuales se ven 

representados en los materiales a 

utilizar, también se verán beneficios 

con las personas que construyan 

dichas viviendas ya que serán las 

mismas que las habiten, así podrán 

aprender a construir estas viviendas y 

apoyar a más personas que se 



encuentren en su mismo estado 

económico. 

Este proyecto va enfocado no solo al 
apoyo de arquitectos o ingenieros 
civiles, sino también al apoyo de 
empresas y/o ciudadanos, los cuales 
podrán aportar los materiales de 
reciclaje necesarios para estas 
viviendas, de esta manera se 
fomentara el apoyo social para el 
beneficio de las poblaciones más 
vulnerables de las diferentes regiones 
del país y la solidaridad para el 
bienestar de las comunidades. 
 
ANTECEDENTES 
 
Es conocido en nuestro país el déficit 
de vivienda, de instituciones de salud 
y de educación existentes para las 
mayorías poblacionales de escasos 
recursos, esto constituye un problema 
grave por su incidencia en el deterioro 
de la calidad de vida. Por otra parte, 
existen cantidades importantes de 
materiales, de costo bajo o nulo por 
ser residuos: entre otros, los plásticos 
procedentes de envases descartables 
de bebidas, y de los empaques de 
alimentos. Estos materiales, que no 
son bio-degradables, actualmente son 
enviados a predios de enterramiento 
sanitario municipal, o quemados en 
basurales clandestinos, generando 
graves problemas de contaminación 
ambiental. Sólo un pequeño 
porcentaje de los mismos es reciclado. 
 
Uno de los sistemas de construcción 
con materiales reciclables que se ha 
venido implementado en algunos 
países vecinos y en Colombia, es la 
elaboración de ladrillos en base a 
plástico triturado, la utilización de 
plásticos para la elaboración de 
elementos constructivos se genera de 

la importancia del reciclado para 
reducir la cantidad de residuos que se 
llevan a los botaderos y se entierran 
sin utilidad alguna, los elementos que 
se implementan para la elaboración de 
estos ladrillos reciclados son PET 
(politileno - tereftalado), este material 
es procedente de envases de bebidas 
y plásticos varios. 
 
La elaboración de estos ladrillos se 
genera con la trituración de los 
residuos plásticos, estos quedan con 
un tamaño de partículas similar al de 
la arena gruesa, y no es necesario 
retirar las etiquetas ni las tapas de los 
envases y tampoco se requiere 
lavarlos. Después de que el proceso 
de triturado, estas partículas plásticas 
se mezclan con cemento, agua, 
aditivos y se vienten en una maquina 
moldeadora de ladrillos. 
 
METODOLOGIA 
 

La metodología que se va a 

implementar es la recopilación de 

información necesaria para determinar 

la cantidad y el tipo de materiales que 

se requerirán en la construcción. 

Teniendo la información necesaria 

para la vivienda, procedemos a hacer 

un análisis de los beneficios de cada 

material que se tuvo en cuenta y 

determinamos la cantidad final de los 

materiales a utilizar, el diseño que se 

tuvo en cuenta para la edificación es 

básico por las siguientes razones: 

 Los materiales que se utilizaran 

no son de alta resistencia, pero 

presentan los beneficios 

necesarios para viviendas de 

un piso. 



 Las dimensiones dadas se 

dieron por un análisis de la 

conformación de las familias 

que pueden habitar estos 

lugares, sabiendo que son 

numerosas y se debe tener un 

espacio relativamente acorde a 

las necesidades de la 

comunidad. 

 El tipo de suelo también es un 

factor importante ya que para 

beneficios económicos no se 

contaran con estudios 

geotécnicos de alto costo para 

dichas viviendas, pero se 

deberá tener en cuenta que el 

suelo debe tener ciertas 

características básicas las 

cuales se darán en el proceso 

de la excavación para la 

cimentación o estudios 

pequeños que no sean de alto 

costo. 

 Estas viviendas no se deberán 

construir en lugares a la ronda 

de los ríos o lagos ya que no 

cuentan con la sismo 

resistencia necesaria por si se 

llegan a presentar 

inconvenientes con crecientes 

y demás. 

Teniendo estas características 

realizamos el diseño del área de 

construcción que utilizaremos, 

también teniendo en cuenta la 

disponibilidad del terreno donde se 

vayan a levantar la o las edificaciones 

se tendrán cambios en dichos 

diseños. 

Teniendo lo anteriormente 
mencionado se procede a organizar y 
formar la cartilla del proceso 

constructivo de las viviendas con 
material reciclado. 
 
 
 
MATERIALES 
 

Botellas: La 

construcción 

en base a 

botellas se 

puede poner en 

paralelo al uso del ladrillo, es 

básicamente el mismo sistema pero 

cambiando el material. Las botellas 

funcionan como “eco-ladrillos” y 

pueden ser de plástico pet (Polietileno 

Tereftalato) o de vidrio; éstas últimas 

pueden generar luminosidades y 

efectos de colores diferentes en muros 

no estructurales.  

 
Lo interesante es que además de estar 
reutilizando la basura, la estructura 
generada es muy resistente, de bajo 
peso y asegura condiciones térmicas 
adecuadas, permitiendo dar acceso a 
la vivienda a familias o comunidades 
con bajos recursos.  
 

El plástico PET tiene resistencia 
estructural, resistencia térmica y 
aislamiento acústico, esa fue la razón 
por la que se decidió usar ese 
material. 

 
 

 

 

 

Llanta: La reutilización de llantas en la 

utilización final que sirva para anclar 



con firmeza y resistencia muros de 

contención, diques, barreras, entre 

otros, es una propuesta a solucionar 

problemas relacionados con los 

deslizamientos en las vías utilizando 

otras técnicas y uso de materiales 

alternativos en la solución de 

problemas de infraestructura a más 

bajo costo, contribuyendo a disminuir 

la contaminación del medio ambiente. 

Guadua: En la 
región centro 
occidental de 

Colombia, 
desde 

mediados del 
siglo XIX, se 

desarrolló una técnica constructiva 
basada en el uso de la Guadua, que 
muy pronto se difundió en gran escala 
particularmente por sus 
características sismo resistente. 
Surgió así el Bahareque, técnica que 
integra columnas y envigados de este 
material, con marcos de madera y 
trenzados o tramados también de 
Guadua, constituyendo una canasta 
estructural, que comprende paredes, 
suelo y techo, muy adaptables a la 
topografía del terreno y, sobre todo, a 
los movimientos sísmicos. 
 

Gravas: 

enominación 

de la grava: 

En geología 

y en 

construcción 

se denomina 

grava a las partículas rocosas de 

tamaño comprendido entre 2 y 64 mm, 

aunque no existe unicidad de criterio 

para el límite superior. Pueden ser 

producidas por el hombre, en cuyo 

caso suelen denominarse «piedra 

partida» o «chancada», y naturales. 

En este caso, además, suele suceder 

que el desgaste natural producido por 

el movimiento en los lechos de ríos 

haya generado formas redondeadas y 

se denominan canto rodado. Existen 

también casos de gravas naturales 

que no son cantos rodados. Estos 

áridos son partículas granulares de 

material pétreo de tamaño variable. 

Este material se origina por 

fragmentación de las distintas rocas 

de la corteza terrestre, ya sea en 

forma natural o artificial. En este último 

caso actúan los procesos de 

chancado o triturado utilizados en las 

respectivas plantas de áridos. El 

material que es procesado, 

corresponde principalmente a 

minerales de caliza, granito, dolomita, 

basalto, arenisca, cuarzo y cuarcita. 

 
MANO DE OBRA. 

Lo más sencillo es cuando una familia 

está construyendo su propia casa. 

Apenas si hay trabajos donde se 

necesita más esfuerzo, como poner la 

estructura del techo. Entonces los 

amigos y vecinos ayudan. 

Pero cuando uno empieza a construir 

para otros, es necesario organizar la 

mano de obra. Hay que ver en qué 

momento se va a usar gente 

especializada, como carpinteros, 

albañiles o plomeros. Hay que 

preparar la construcción y que todo 

esté listo para que ellos puedan 

empezar inmediatamente. 

Saber cuándo usar la maquinaria y sus 

operadores, es importante para 



avanzar en la obra. A veces hay 

equipo ocioso durante los fines de 

semana, equipo de compañías 

privadas o del gobierno que se pueden 

rentar. 

Es por eso que habrá que ver cómo 
hacer un arreglo para darle un uso 
más intensivo. En las pequeñas 
comunidades la gente puede 
organizarse para hacer un trabajo 
público, como la creación de un 
parque o la construcción de un 
pabellón que sea para el bien de toda 
la población. 
 
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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