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INTRODUCCIÓN.

El desarrollo sostenible ha sido un tema abordado desde la década de 1980, es sencillo y
entendido por la mayoría, sin embargo no siempre se toman acciones para colaborar en favor
de éste. En el ámbito de la construcción existen tres dimensiones en las que se afecta al
ambiente: la primera es la obtención y transformación de las materias primas para obtener
elementos utilizables, donde existe una demanda de energía y al mismo tiempo se generan
desechos y se producen cambios morfológicos en el lugar de extracción; la segunda es la
creación de un ambiente inadecuado, todas aquellas construcciones donde se eligieron
materiales y distribuciones de espacio equivocadas, mismas condiciones que se subsanan por
medios activos de acondicionamiento; la tercera es cuando los materiales llegan al final de su
vida útil y se convierten en desechos. En este documento se analiza el impacto de la industria
de la construcción en el medio ambiente y por ende la importancia de reducir el uso de
materiales de primera mano en sus procesos.
El primer capítulo de este documento es una introducción al lenguaje y los principios que nos
llevarán hacia mejores formas de explotar el capital medioambiental, se abordan temas como:
sostenibilidad, reciclaje, reutilización e impacto ambiental, para proporcionar una visión
general; además, aporta elementos contextuales que justifican la relevancia del tema, se
exponen los materiales de construcción más comunes con sus métodos de fabricación y el
consumo energético en esta etapa, se hacen descripciones que permitirán la identificación de
los materiales, para llevar a cabo una buena clasificación y se exponen datos sobre el manejo
de los desechos en la ciudad de Xalapa, para conocer los métodos de recolección, clasificación
y disposición final a los que se recurren.
Finalmente son presentadas algunas técnicas de producción de materiales para la
construcción a partir de desechos, dentro de las cuales se encontrarán aquellas que involucran
procesos cortos para su transformación y otros que requieren un nivel industrial para poder
producirlos. Se pueden encontrar ejemplos de distintas partes del mundo: Brasil, Argentina,
Venezuela, Holanda, Bolivia, Tailandia y México. Además de estas técnicas, se proporcionan
ejemplos de construcciones que aprovechan exitosamente los materiales que habían sido
descartados después de un primer uso.
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CAPÍTULO I: SOSTENIBILIDAD Y DESECHOS.
1.1
La importancia del reciclaje en el desarrollo
sostenible.
1.1.1.

Sostenibilidad.

El término sostenibilidad es relativamente nuevo en el terreno de la producción de materiales a
diferencia de aspectos como la economía, ya que en este último siempre ha sido medida.
[Carrizosa, J. N.d.]. Fue en el sector pesquero donde la renovabilidad de los recursos comenzó a
tomar importancia, se hizo un análisis del tiempo que le llevaba al ambiente el equilibrar su
explotación, a lo que se llamó tasa de renovabilidad del recurso. En los años setenta los sectores
pesqueros y forestales fueron los primeros en establecer políticas sobre las cantidades de material
extraído en función de la tasa de renovabilidad del recurso, aún no se hablaba de desarrollo
sostenible y dichas tasas aun no eran datos precisos, se tenían incógnitas acerca de las estrategias
para controlar la explotación.
Fue en los años ochenta con la Estrategia Mundial de Conservación, un trabajo que hizo la Unión
Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN) en combinación con la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que se profundizó en el
concepto de desarrollo sostenible. Posteriormente la Comisión Brundtland lo introdujo en el
medio político.
La comisión Brundtland (1987) define el desarrollo sostenible como aquel “que satisface las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer
sus propias necesidades”. Para esta comisión el desarrollo sustentable es un proceso de cambio en
el que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del cambio
tecnológico e institucional, están todos en armonía aumentando el potencial actual y futuro para
atender las necesidades y las aspiraciones humanas.
Necesidades y satisfactores siempre están ligados y en todos los seres humanos se manifiestan
ambos. Para configurar esta serie de satisfactores se moldea lo existente en el ambiente, dichos
cambios deben ser medidos y controlados con la finalidad de darle tiempo al entorno para
recuperarse y así poder acoger nuevos cambios y nueva gente. Dada la influencia de las
actividades cotidianas de los seres humano en el ambiente circundante, se vuelve relevante
manejar claramente este tipo de conceptos y el desarrollo de trabajos de investigación y difusión
como el presente.
Uno de los conceptos más importantes en la definición de la Comisión Brundtland y el informe
asociado se refiere al alcance del desarrollo sostenible, el cual tiene tres dimensiones: la
sostenibilidad medioambiental, económica y social; derivado de este razonamiento surge una
nueva noción de “capital”, adoptada para toda fuente mundial de recursos que deba ser
gestionada racionalmente. Existen cinco tipos principales de capital [Edwards, et al, 2004]:
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1. Social: en el contexto del desarrollo sostenible, permite relacionar los conocimientos y la
educación con el uso de los recursos medioambientales.
2. Económico: es el concepto mejor acreditado en el ámbito de los recursos financieros y un
principio político fundamental del orden mundial durante al menos los últimos 100 años
3. Tecnológico: a través de él se transforman materias primas y otros recursos en productos
útiles para los seres humanos.
4. Medioambiental: se utiliza para cuantificar todos los recursos de la Tierra: combustibles
fósiles, agua, suelo y minerales, así como una serie de potenciales o capacidades, entre
ellos la agricultura, la pesca, la explotación forestal y la energía renovable. La noción
incorpora también valores negativos, como la polución y la desertificación.
5. Ecológico: se refiere a los ecosistemas y la biodiversidad.

1.1.2.

Reciclar o reutilizar

De acuerdo con el diccionario de la lengua española (22ª edición) reciclar quiere decir someter un
material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. A diferencia de la reutilización, el
reciclaje involucra un proceso transformador o renovador, por lo tanto un consumo mayor de
energía; la elección del método dependerá del estado de conservación que guarden los
materiales, el tipo de uso que se le venía dando (clasificación de desechos) y el uso que se le
pretende dar. En la recuperación y reciclado de residuos de construcción y demolición, un aspecto
fundamental a tener en cuenta, es el hecho de que concurren intereses económicos y
medioambientales en el mismo punto. El desafío para el futuro es, por tanto, aportar un impulso a
la situación económica de la sociedad y preservar el medio ambiente que la sustenta.
Normalmente hay tres opciones al final de la vida útil de un edificio [Edwards et al, 2004]:
1. Reutilizar las partes en una nueva construcción.
2. Reciclar el material (por ejemplo, como agregados para concreto nuevo).
3. Demoler el edificio y enterrar los escombros en un tiradero controlado.
Es preferible reutilizar que reciclar (debido a los costos energéticos que supone transformar un
material) y es preferible reciclar que eliminar. Éste sería un último recurso, ya que la capacidad de
los basureros es cada vez más escasa.
Los materiales para la construcción derivados del reciclaje no necesariamente provienen de una
construcción, los desechos tienen orígenes diversos y algunos son potencialmente utilizables como
insumos para la edificación.
Una adecuada gestión de los recursos debe sustentar su reciclaje y la utilización de materiales
recuperados como fuente de energía o materias primas, a fin de colaborar a la preservación y uso
racional de los recursos naturales. [Natalini, et al, 2000]
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La cumbre de Río (1992) concluyó que corresponde a la arquitectura y la construcción el integrar
las nuevas exigencias. Los arquitectos debían ahora tener en cuenta no sólo la energía, sino
también otros recursos medioambientales, además del impacto del edificio en la ecología en
general (por ejemplo, la proveniencia de la madera utilizada). Para algunos, los nuevos requisitos
eran demasiado amplios; para otros, constituyeron una nueva y estimulante base para el
proyecto.
La escasa aplicación del diseño ecológico pone en evidencia la pobreza intelectual del diseñador.
Por regla general, la naturaleza crea la máxima riqueza y complejidad con el mínimo de recursos y
el máximo de reciclaje, mientras que la humanidad crea la mínima riqueza y complejidad con el
máximo de recursos y el mínimo reciclaje. [Edward et al, 2004]
La Building Services Research an Information Association (BSRIA), institución británica, ha definido
la construcción sostenible como “la creación y gestión de edificios saludables basados en
principios ecológicos y en el uso eficiente de los recursos”.
La definición de construcción sostenible está asociada forzosamente a tres conceptos: reducir,
conservar y mantener. La reducción en la utilización de los recursos disponibles se llevará a cabo a
través de la reutilización, el reciclaje y la utilización controlada de recursos renovables. De lo
anterior deriva la creciente necesidad de revalorar los desechos de forma integral, tomando en
cuenta sus ciclos de vida y los beneficios económicos resultantes de esta práctica.

1.2
El impacto ambiental asociado a la construcción y
ocupación del territorio.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) define impacto ambiental
como la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. La
evolución de los asentamientos humanos hasta formar ciudades, tiene implícito el requerimiento
de industrias de distintos tipos para abastecer a las poblaciones que albergan. Estas industrias y la
ocupación del territorio generan un impacto en el ambiente que se trata de estimar mediante
cálculos sobre los índices de afectación de las actividades implicadas en cada proceso.
Particularmente, la industria de la construcción impacta al ambiente desde diferentes ángulos,
mismos que serán descritos a continuación.

1.2.1. El impacto ambiental implícito en los materiales de
construcción.
Al analizar el comportamiento de los materiales se deberá tomar en cuenta su ciclo de vida y las
diferentes fases que lo configuran [Edwards, 2004]:
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1. En la fase de extracción de los materiales habrá que considerar la transformación del
medio.
2. En la fase de producción (plástico y metales), las emisiones que se generan y el consumo
de energía.
3. En la fase de transporte, el consumo de energía será más elevado si provienen de lugares
lejanos.
4. En la puesta en obra, los riesgos sobre la salud humana y la generación de desperdicios.
5. En la deconstrucción, las emisiones contaminantes y la transformación del medio.
De acuerdo con la Guía básica de sostenibilidad de Edwards, los métodos de Análisis de Ciclo de
Vida pretenden analizar el impacto que ocasionan en cada una de las fases de su vida. Lo
fundamental es cuantificar en magnitudes comparativas dicho impacto (por ejemplo, las
emisiones de gases invernadero se traducen en cantidades equivalentes de CO₂). Y a continuación
proceder a su comparación para facilitar la elección.
Uno de los métodos más empleados es el Simapro. Siguiendo el esquema antes referido, analiza
los siguientes impactos: efecto invernadero, ozono, acidificación del suelo, eutrofización1 del agua,
contaminación atmosférica, contaminación del suelo y el agua por metales pesados y pesticidas,
consumo de energía y producción de residuos sólidos.

Materiales de construcción sostenibles.
El análisis de las variables anteriores en todo el ciclo de vida del material puede determinar una
serie de pautas a seguir para seleccionar los materiales más sostenibles. Son materiales que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Procedan de fuentes renovables y abundandes;
No contaminen;
Consumen poca energía en su ciclo de vida;
Sean duraderos;
Puedan estandarizarse;
Procedan de producción justa;
Tengan valor cultural en su entorno;
Tengan bajo costo económico.

Para valorar el impacto ambiental que produce el utilizar un material específico, es
indispensable conocer el ciclo de vida de éste; con esto en mente, a continuación se
proporciona información relevante de los materiales que se utilizan más comúnmente.

1

Incremento de sustancias nutritivas en aguas dulces de lagos y embalses, que provoca un exceso de
fitoplancton. [Real Academia Española, 2001].
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MATERIALES PÉTREOS. Provienen de una fuente abundante, sin embargo su obtención y
transporte requieren grandes cantidades de energía. El impacto ambiental se puede
mesurar en la trasformación de los paisajes y su repercusión en el equilibrio de especies
vivientes.
El principal uso de los materiales pétreos es el de formar parte de mezclas de concreto.
Para no desaprovechar la energía que se necesitó para producir concreto, la mejor opción,
una vez que el elemento de concreto dejó de ser útil, es convertirlo en agregado y darle
un nuevo uso. Como motivación adicional está el hecho de que el escombro representa la
principal causa de colapso de los basureros municipales.
La ventaja de los materiales pétreos es que tienen la propiedad de absorber calor del
ambiente, lo cual los hace útiles en lugares con climas templados, donde se pueden
colocar elementos estratégicamente ubicados para recibir los rayos del Sol en el día y por
la noche disminuir la necesidad de calefactores (inercia térmica).
METALES. El acero y el aluminio, son los metales más encontrados entre los suministros
de una obra. Ofrecen ventajas al conformar elementos ligeros y que permiten tiempos de
entrega breves; pero para llegar a obtener un producto utilizable, la demanda de energía
es grande. Vale la pena recuperar estos materiales después de haber sido usados, ya que
mediante esta práctica se suman menos toneladas de CO₂ que si se busca usar materiales
de primera mano.
MADERAS. Se les consideran materiales sostenibles dado que son recursos renovables,
pueden transformarse en elementos estandarizados y se puede reciclar dándole forma de
tableros aglomerados o como fuente de energía. Su cualidad de material sostenible
depende de factores como el control en la explotación forestal, ya que el INEGI calcula
que en México se han cortado más árboles de los que se han sembrado y que especies
como el oyamel, el ciprés, la caoba y el ébano se encuentran en peligro de extinción;
Además se debe verificar que el tratamiento que reciban los elementos de madera para su
preservación se compongan de resinas vegetales, y no de sustancias tóxicas.
MATERIALES AISLANTES. Los aislantes térmicos son materiales de gran importancia ya
que su uso permite controlar la temperatura de los espacios, lo cual se traduce en ahorro
energético para los sistemas de aire acondicionado y calefacción. Las presentaciones son
muy variadas, así como los orígenes de estos elementos. Podemos encontrar aislantes
sintéticos en forma de espumas plásticas, también fibras minerales, vidrio celular, etc. Los
aislantes de origen renovable como el corcho, cáñamo o la celulosa, tienen implícito un
valor adicional que deberá ser considerado si se busca incrementar la sostenibilidad en la
producción del inmueble.
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PLÁSTICOS. Para obtener los diferentes compuestos plásticos se requiere una gran
inversión de energía y estas industrias producen muchos agentes contaminantes. Sin
embargo las aplicaciones que tienen los plásticos en la industria de la construcción son
muy variadas y poseen propiedades por demás útiles, como una alta resistencia,
estabilidad, ligereza y baja conductividad térmica y eléctrica.
PINTURAS. Existen diversos niveles de especialización en estos productos por lo que los
elementos que los conforman son muy variados. Las pinturas más comunes están
compuestas por:
Aglutinante

Pigmento

Disolvente

Material
relleno

de

Aglutinante: permite que los demás elementos se mantengan unidos y puede ser aceite
no saturado o secante o un polímero.
Pigmento: aporta el color y la capacidad de cubrir superficies.
Disolvente: se evapora con rapidez y mientras está presente aporta manejabilidad al
producto.
Material de relleno: mejora la resistencia de la película seca de pintura y puede ser polvo
de caolín o sulfato de bario.
Las pinturas protegen otros materiales, les permiten durar más y con ello evitar la
demanda de más insumos, lo que conllevaría a gastar más recursos energéticos y provocar
daño al medio ambiente; pero esta protección tiene un costo adherido, dado que la
industria del petróleo suministra gran parte de los compuesto para su producción. Al
momento de elegir una pintura es importante tomar en cuenta su fabricación y las
implicaciones en su uso y efectos posteriores. Si es posible, se deberán recurrir a pinturas
ecológicas (libres de hidrocarburos o con sustitución de algunos de ellos por productos
naturales). Es muy importante que sea cual sea la pintura se haga buen uso de ella y que
no se deseche de manera inadecuada, ya sea en el suelo o el agua.
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Al efectuar un análisis del ciclo de vida de los materiales, se condensa la información que
se conoce sobre las afectaciones que se pueden producir al ambiente; desde que se inicia
el proceso de obtención hasta el final de su vida útil.
TABLA 2. IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PRINCIPALES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
MATERIAL

EFECTO
INVERNADERO

ACIDIFICACIÓN

CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA

CERÁMICA

+++
+++
++
+
++
++
+
+++

+++
+++
++
+
++
+
++
+++

+++
+++
+
++
+
+
+
+++

PIEDRA
ACERO
ALUMINIO
PVC
POLIESTIRENO
POLIURETANO
PINO

OZONO

+++
+++
+++
+++
+++
++
+
+++

METALES
PESADOS

+++
+++
++
+
++
+
++
+++

ENERGÍA

+++
+++
++
+
++
+
++
+++

RESIDUOS
SÓLIDOS

+
+
+++
+++
++
++
+++
+++

+++ Impacto pequeño; ++ Impacto medio; + Impacto elevado
FUENTE: Programa Simapró de Análisis de Ciclo de Vida.
Es pertinente señalar algunos de los principios básicos que el economista Herman Daly considera
permitirán avanzar hacia un desarrollo sostenible [Alavedra et. al., 1998]:
1. Para una fuente de recursos renovable, no consumirla a una velocidad superior a la de su
renovación natural.
2. Para una fuente no renovable, no consumirla sin dedicar la parte necesaria de la energía
resultante en desarrollar una nueva “fuente” que, agotada la primera, le permita a los
usuarios continuar disfrutando de las mismas prestaciones.
En el campo específico de la construcción la aplicación de los puntos anteriores impactará de
manera general el desarrollo de las sociedades, debido a la larga duración de las ciudades, el alto
consumo energético de sus instalaciones y la demanda de casi la mitad de los recursos materiales
en lugares como la Unión Europea [Baño et al, 2005]; el aumento en el área construida por
vivienda (45% más grandes de lo que eran hace 30 años en Estados Unidos, el más grande
consumidor de energía por habitante del mundo, [Miller, 2009]); lo anterior sumado a la creciente
utilización de materiales procesados debida a la aparición de medios de extracción y fabricación
más eficientes y potentes, así como un transporte mucho más globalizado por la abundante y
barata disponibilidad de energía.
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1.2.2. El impacto ambiental de las ciudades.
Las ciudades son complejos tejidos de infraestructura, equipamiento, vivienda y comercio, si se
observan sólo los recursos construidos que la componen y que le confieren la capacidad de
albergar las actividades propias de un asentamiento humano de grandes dimensiones. El 77.8% de
la población de México al año 2010 es urbana (INEGI), este dato apoya la valoración de insertar el
desarrollo en un marco de sostenibilidad y reducir el distanciamiento con la naturaleza provocado
por la generalización de la vida urbana.
El impacto al ambiente por la ocupación del territorio y la modificación de las condiciones
naturales es proporcional a las grandes dimensiones de las manchas urbanas, con un coeficiente,
por las medidas para la procuración de la sostenibilidad que haya desarrollado cada sociedad en
particular. Así mismo, el tiempo de vida de los elementos urbanos constituye un factor en el
impacto de las ciudades sobre el ambiente.

TABLA 1. DURACIÓN DE ALGUNOS ELEMENTOS URBANOS Y DE COMUNICACIÓN.
ELEMENTO
Instalaciones
Edificios
Infraestructura (carreteras, ferrocarriles)
Ciudades

AÑOS DE SERVICIO
20 años
50 años o más
100 años o más
500 años o más

FUENTE: Edwards, B., Hyett, P. (2004). Guía básica de la sostenibilidad. España.
El capital medioambiental que se destina a construir y mantener los edificios que encontramos en
las ciudades, representa un porcentaje considerable de la producción total del mundo; Edward y
Hyett (2004) lo desglosan en 5 rubros:
1. Materiales: el 50% de todos los recursos mundiales se destinan a la construcción.
2. Energía: el 45% de la energía generada se utiliza para calentar, iluminar y ventilar edificios
y el 5% para construirlos.
3. Agua: el 40% del agua utilizada en el mundo se destina a abastecer las instalaciones
sanitarias y otros usos en los edificios.
4. Tierra: el 60% de la mejor tierra cultivable que deja de utilizarse para la agricultura se
utiliza para la construcción.
5. Madera: el 70% de los productos madereros mundiales se dedican a la construcción de
edificios.
Los constructores, al igual que muchos otros profesionales, están sometidos a las exigencias de sus
clientes y de otros actores del proceso productivo para reducir el impacto ambiental de sus
edificios. La extensión de la conciencia medioambiental ha generado una sociedad más exigente
(clientes y usuarios), que reclama mayores prestaciones ecológicas sin costos adicionales.
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1.2.3. Análisis del Ciclo de Vida (ACV).
El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) hace hincapié en la totalidad de los costos a lo largo de la vida
útil del edificio. Los costos de inversión pueden analizarse en el contexto del costo global del
edificio en el tiempo, lo que permite considerar conjuntamente el costo inicial, el valor
medioambiental, el mantenimiento, la reciclabilidad y la reutilización. Con demasiada frecuencia,
el costo de los edificios se mide sólo en función del capital inicial, no de los costos de explotación a
lo largo de los 50 años o más de su vida útil, ni mucho menos de los costos externalizados
(contaminación, residuos, daños ecológicos). Como herramienta de evaluación, el ACV tiene tres
ventajas:
1. Introduce la duración en la ecuación, teniendo en cuenta los diferentes impactos y los
ciclos de reciclaje según un enfoque global.
2. Permite analizar el impacto energético, ecológico y medioambiental desde el punto de
vista del beneficio social y económico.
3. Constituye una herramienta integral, que tiende puentes entre el diseño, la fabricación, la
construcción y el mantenimiento.
El ACV identifica los “flujos de materiales, energía y residuos que genera un edificio durante toda
su vida útil, de manera que el impacto ambiental pueda determinarse por adelantado”. Los flujos
analizados engloban la extracción de materias y su uso, reutilización, reciclaje o eliminación.
Un buen indicador de la eficiencia energética en la fase de proyecto es el cálculo de las unidades
de energía consumidas por metro cuadrado (kW/h/m²). El mismo dato puede utilizarse después
para medir el rendimiento y modificar el sistema de gestión del edificio una vez acabado. Sin
embargo, este indicador no valora la fuente de energía, lo que precisaría un indicador adicional,
como el porcentaje de energía que se genera a partir de fuentes renovables. La salud de los
trabajadores, de los ocupantes, puede ser otro aspecto a considerar. El impacto ecológico total de
la extracción, producción, construcción, uso y eliminación final de un material de construcción es
difícil de medir, sin embargo este tipo de indicadores proporcionan un marco de referencia a los
proyectistas al momento de proponer materiales para una construcción.
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1.3. Desechos en Xalapa.
Actualmente los desechos en la ciudad de Xalapa son manejados por el Departamento de Limpia
Pública que depende de Servicios Generales del Ayuntamiento; el método de recolección que se
utiliza es el de parada fija. El sistema cuenta con cincuenta y dos camiones recolectores.
Finalmente se deposita la basura que produce la ciudad de Xalapa en un sitio a 12 km. de esta
ciudad, ubicado en el ejido “El Tronconal”. La basura es compactada por el método de relleno
sanitario mecánico, este método de disposición final evita la quema diaria de los desechos,
propiciando así una solución para no contaminar el medio ambiente. [Martínez 1994, p. 52]
TABLA 3. COMPARATIVO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN 30 AÑOS.
PERIODO
1979-1982
1982-1985
1985-1988
1988-1991
1992-1994
2009

NO. COLONIAS

82
160
200
254
412 total del as cuales 75%
cuentan con servicio de
recolección

NO. DE ZONAS
RECOLECTORAS

NO. DE CAMIONES
RECOLECTORES

10
26
26
26
40
68 rutas (45 matutinas y 23
vespertinas)

10
32
32
39
31
52

FUENTE: Martínez Pimentel, J.C. (1994). Desechos sólidos: basura y sistema de recolección y
disposición final en la ciudad de Xalapa. (Tesis I.C.). Xalapa: Universidad Veracruzana.
De la tabla anterior se puede observar con claridad la tendencia de crecimiento de la población en
Xalapa y consigo la demanda de servicios de recolección que se puede pronosticar. Por lo que se
debe actuar en función de soluciones en el manejo, clasificación, reducción y disposición final de
los desechos. Por razones financieras el ayuntamiento de la ciudad ha optado por el método de
relleno sanitario mecánico y el que está actualmente en funcionamiento y que tenía previsto el fin
de su vida útil en abril de 2010, pero que hasta la fecha sigue en uso. Es una opción para la
disposición final de los desechos, pero puede ser mejorado con prácticas complementarias como
programas de participación ciudadana recompensada con beneficios en su calidad de vida, la
creación de una planta para tratamiento de desechos, comercialización de los desechos
reutilizables y aprovechamiento del gas natural. Lo que por consecuencia capitalizará la ventajosa
condición que se presenta para producir energía y propiciar un avance sin esperar un punto crítico
en el equilibrio ambiental.
Concluyendo en este primer capítulo, que el nacimiento del concepto “sostenibilidad” fue útil para
la humanidad como argumento para catalogar al medio ambiente como capital, y nos obliga como
comunidad a entender al medio ambiente como proveedor de recursos y sustento de todas las
actividades humanas. Ambas funciones lo afectan, por lo tanto, se debe promover un equilibrio
entre estas y su capacidad para recuperarse, para que pueda seguir funcionando.
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CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN DE DESECHOS ÚTILES PARA
CONSTRUIR.
El primer paso para reciclar materiales es clasificarlos y conocer sus propiedades. En países como
Alemania el reciclaje es una práctica introducida a principio de los años ochenta, la selección de
los residuos domésticos es una práctica habitual en Europa. Al clasificar los desechos se persiguen
tres objetivos:
1. El aislamiento de los residuos tóxicos (medicinas, baterías, metales pesados, productos
químicos, compuestos del amianto, etc.).
2. La reutilización de lo que pueda ser reciclado (vidrio, papel, metales, materias plásticas).
3. La separación de los elementos biodegradables para disminuir el volumen final de residuos.
El objetivo europeo consiste en reciclar un 30% de los residuos domésticos y similares y en
aprovechar un 20% sometiéndolo a tratamientos biológicos.
La clasificación selectiva de residuos reciclables se fundamenta en la participación activa de la
población. Para ser eficaz deben preverse instalaciones adaptadas para este fin en la vivienda y en
los lugares de trabajo, así como la infraestructura necesaria para su recolección. La clasificación
selectiva debe respaldarse en una industria dispuesta a transformar los materiales recuperados.
Desarrollar una cultura de clasificación de desechos resulta en un beneficio medioambiental, pero
también puede favorecer a la industria de la construcción [Gaggino, 2003]. En la ciudad de
Córdoba, Argentina se practica mediante una Planta de Recolección Diferenciada de Residuos, que
es explotada por una cooperativa privada que recibe parte de los residuos domiciliarios urbanos
que recolecta la empresa concesionaria del servicio. De esta manera es posible abastecerse de
materiales reciclables en grandes cantidades, aún cuando no se aprovecha el 100% de los
desechos ya que la recolección diferenciada solo abarca algunos barrios de la ciudad (600,000
habitantes) y el resto se llevan a un relleno sanitario.
Para fomentar esta conciencia, en Mäder, Austria, el ayuntamiento decidió en 1994 construir una
escuela ecológica, con intención de que sirviera de apoyo pedagógico, a la hora de sensibilizar a
los adolescentes a favor del respeto al medio ambiente.
Aunque en la extensión territorial de México aun permite encontrar espacios para depositar las
grandes cantidades de desechos que se producen, si se hace una proyección a futuro, se alcanzará
un nivel de afectación insostenible, el mismo que están vislumbrando en países con restricciones
en su superficie geográfica y problemas de sobrepoblación. La clasificación de desechos es la
práctica que se requiere para reducir el volumen de éstos, por lo que a continuación se describen
los materiales que pueden ser reciclados, sus atributos y características que pueden servir para su
identificación.
Arq. Adriana Villegas Romero| Universidad Veracruzana |
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2.1. Madera
Aunque no sea muy común en los desechos domésticos, en la industria maderera se hace uso de
los residuos de este material para crear nuevos, valiéndose de productos aglutinantes y distintos
procesos para la formación de paneles, que a continuación se describen [Brico-todo, n. d.]:
MDF. Tablero de fibra de densidad media, se fabrica a partir de elementos fibrosos básicos de
madera prensados en seco y el aglutinante es un adhesivo de resina sintética. Presenta una
textura fina que permite que sus dos caras y sus cantos tengan un acabado preciso. No es apto
para exteriores ni condiciones húmedas.
Aglomerado sin cubrir. Tablero fabricado con pequeñas virutas de madera encoladas a presión sin
ningún acabado posterior. Existen 3 clasificaciones por su fabricación:
Aglomerado de una capa, de densidad graduada y de tres capas. En el de una capa las virutas son
de tamaño semejante y se distribuyen uniformemente en el tablero, no admite ningún acabado; el
de densidad graduada tiene virutas muy finas en la superficie y más gruesas en el núcleo, por lo
que tiene una superficie más suave y se le puede dar ciertos acabados; el de tres capas tiene el
núcleo formado por virutas dispuestas entre dos capas exteriores de partículas muy finas de alta
densidad y con alta proporción de resina.
Aglomerado plastificado. Es un aglomerado de 3 capas con recubrimiento de melamina en sus
caras, puede ser de colores lisos o imitación de maderas o granitos. En este caso el grosor de la
melamina determina en gran medida la calidad del tablero además de proporcionar una barrera
contra la humedad.
Aglomerado chapado. Es un aglomerado de 3 capas al que se le ha pegado en sus caras chapa de
madera natural. Se puede teñir, barnizar, encerar, pintar y lacar. No es apto para exteriores.
Tablex. Es un tablero fabricado a partir de fibras de madera húmedas sometidas a gran presión y
elevada temperatura. Para unir las fibras se utilizan resinas naturales contenidas en las mismas.
Tiene una cara lisa y otra rugosa. Es un tablero barato.
Tablex plastificado. Es un tablex al que se le ha recubierto su cara lisa con melamina de colores
lisos o de imitación madera.
Contrachapado. Existen diferentes tipos de contrachapados según los diferentes usos y en función
de la especie de madera utilizada, el tipo de encolado y la calidad de las chapas. La construcción en
todos ellos se basa en la superposición de placas o chapas de madera alternando el sentido de la
fibra y pegadas entre sí.
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2.2. Plástico
Los plásticos se empezaron a producir en 1930 y desde entonces han ido en aumento sus usos y
variedades. De manera general se les puede clasificar en Termoestables y Termoplásticos, por su
comportamiento con la variación de temperatura y los disolventes.
Termoestables. No reblandecen ni fluyen con el aumento de temperatura. Una vez que reciben su
forma inicial no pueden modificarse. Son duros y frágiles.
TABLA 4. PLÁSTICOS TERMOESTABLES Y SUS APLICACIONES.
TERMOESTABLES
Poliuretano (PU)

Resinas de fenol-formaldehido (PF)

APLICACIONES
Recubrimientos, materiales para el automóvil
(parachoques, embragues), espumas para
colchones.
Adhesivos, láminas para revestimientos. Piezas
de automóviles, componentes eléctricos.

Caucho nitrilo-butadieno (NBR)
Caucho estireno-butadieno (SBR)
Fuente: Amigos de la Tierra España. (n. d.). Reciclaje del Plástico.
Termoplásticos. Son moldeables por el calor y cuando se enfrían vuelven a ser sólidos. Son más
fáciles de reciclar.
TABLA 5. TIPOS DE PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS Y SUS APLICACIONES.
TERMOPLÁSTICOS

APLICACIONES

USOS
DESPUÉS
DEL
RECICLADO.
Textiles para bolsas, lonas y
velas náuticas, cuerdas, hilos.

Polietileno tereftalato

PET

Botellas, envasado de productos
alimenticios,
alfombras,
refuerzos neumáticos de autos.

Polietileno
densidad

alta

PEAD

Bolsas industriales, botellas
detergentes, contenedores,
tubos.

Polietileno de baja
densidad

PEBD

Botellas
para
productos
alimenticios,
detergentes,
contenedores, juguetes, bolsas,
embalajes y film, láminas y
tuberías.
Film
adhesivo,
bolsas,
revestimientos
de
cubos,
recubrimiento
contenedores
flexibles, tuberías para riego.

Policloruro de vinilo

PVC

Marcos de ventanas, tuberías
rígidas, revestimientos para
suelos, botellas, cables aislantes,
tarjetas de crédito, productos de
uso sanitario.

Muebles de jardín, tuberías,
cercas, contenedores.

Bolsas para residuos e
industriales,
tubos,
contenedores,
film
uso
agrícola, cercado.
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Polipropileno

PP

Poliestireno

PS

Envases
para
productos
alimenticios, cajas, tapones,
piezas de automóviles, alfombras
y componentes eléctricos.
Botellas, vasos de yogurt,
recubrimientos

Cajas
múltiples
para
transporte de envases, sillas,
textiles.
Aislamiento térmico, cubos
de basura, accesorios oficina.

Fuente: Amigos de la Tierra España. (n. d.). Reciclaje del Plástico.
Los plásticos son materiales ideales para reciclar porque son duraderos, resistentes, lavables, etc.
Se recomienda seleccionarlos y depositarlos en contenedores amarillos para identificarlos,
después se clasifican de acuerdo al color del plástico y se procede a su lavado y compactado.
En la planta de reciclaje se procede a la clasificación por su composición, algunos son de fácil
identificación, sobre todo los plásticos termoplásticos que se muestran en la tabla 4.
El reciclaje del plástico puede llevarse a cabo por medios mecánicos o químicos.
Reciclado mecánico. Consiste en triturar, lavar y purificar, extruir, grancear2. Solo los
termoplásticos pueden ser reciclados por este método [Amigos de la tierra España. (n. d.)].
Reciclado químico. Se descompone por procesos químicos en componentes sencillos que pueden
ser utilizados como materias primas para aceites, grasas, monómeros, etc. Las técnicas usadas son
la pirólisis, hidrogenación, gasificación y tratamiento con disolventes [Amigos de la tierra España.
(n. d.)].
En la investigación de Rosana Gaggino, del Instituto de Investigación de CONICET (Córdoba,
Argentina), se propone la fabricación de elementos constructivos a partir de PET de segunda
mano, debido a la importante cantidad de material que se usa y desecha. Se tiene el registro de
que se venden en la Planta de Recolección Diferenciada 35 toneladas mensuales de este material.
El precio del PET reciclado durante el año 2003 fue de 0.046 USD/Kg.
En la Ciudad de México se generan anualmente más de 15 mil toneladas de basura al día, de las
cuales 575 corresponden a desechos plásticos, se llenaría dos veces el Palacio de los Deportes. Con
los datos anteriores se puede formar una idea de los beneficios que conlleva el reciclaje, tanto
económicos como ecológicos, ya que el plástico tarda hasta 500 años en biodegradarse; hasta el
momento las medidas estriban en reciclar y aprovechar al máximo el material diseñando embases
más ligeros.

2.3. Papel
El papel se elabora a partir de fibras vegetales, la mayoría de los productos en los que se usa este
material tienen una vida útil muy corta, lo que ha propiciado su reciclaje, de manera no muy
2

Formar gránulos pasando el material a través de una malla metálica en condiciones específicas de
presión y temperatura.
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popular en el sector de la construcción aunque por el contrario en la fabricación de papel reciclado
y ecológico. Por su materia prima se clasifican en papel de primer uso, papel reciclado (elaborado
a partir de papel usado y blanqueado con cloro) y papel ecológico (papel reciclado sin cloro)
El material puede provenir de basura de correo, revistas, periódicos, libros, desechos
institucionales, residuos de papeleras. Se propone el color azul en los contenedores para separar
este tipo de residuos.
El papel es muy utilizado cotidianamente, esta accesibilidad permite que se contemple como un
material aprovechable para construir. En el estado de Veracruz, se ha implementado en
combinación con propuestas ecológicas; BAMBUVER, A.C. complementa su propuesta de vivienda
prototipo en bambú, con el uso de papel reciclado en la formación de sus muros divisorios, por sus
bien conocidas propiedades como aislante.

2.4. Pétreos
En países como Holanda o Japón, con alta densidad poblacional, el uso del espacio y el
aprovechamiento de los recursos son sumamente importantes para su desarrollo por lo que se
implementan programas para promover el uso de materiales reciclados. En Holanda el 10% de los
agregados utilizados en construcciones nuevas son productos de segunda mano. Es de importancia
en Europa ya que se producen 540 kg de escombro por habitante al año [Van der Zwan, J. Th. (N.
d.)].
TABLA 6. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LOS PAÍSES DE
LA UNIÓN EUROPEA.
País

Producción
Producción per cápita
(miles T.)
(Kg/hab/año)
Alemania
53,000
880
Bélgica
7,000
700
Dinamarca
6,500
1,275
España
11,000
285
Francia
30,400
580
Grecia
N.D.
N.D.
Holanda
14,000
940
Irlanda
400
110
Italia
2,750
50
Luxemburgo
48
185
Portugal
400
45
Reino Unido
50,000
900
(1): No incluye tierras de excavación ni RCD provenientes de obras públicas.
(2): Sólo incluye residuos de demolición de edificios.
(3): Incluye residuos de demolición y de construcción de nuevos edificios.

Observaciones
Sólo antigua RFA
(1)
(2)
Datos de 1978

(1)
Datos de 1977 (3)
Datos de 1976 (3)
(1)
(1)

Fuente: Aguilar, Alfonso, (1997). Reciclado de materiales de construcción.
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2.5. Vidrios
El vidrio es un silicato que se funde a 1200 grados; está formado principalmente por sílice, caliza y
otros materiales para dar la coloración. Por su aplicación se clasifica como industrial y domestico.
Si se analiza desde el punto de vista de su aplicación se clasifica como industrial y doméstico
[Mata, Alejandro. Gálvez, Carlos. (N. d.)].
Para su producción se utilizan en promedio 1,240 kg de materias primas por tonelada, además de
enormes cantidades de energía para elevar la temperatura del horno en el que se fundirá a
1,600°C [Mata, Alejandro. Gálvez, Carlos. (N. d.)]; este último aspecto es el que revela la
importancia de reutilizar este material. En la construcción se usa sobre todo en los acabados ya
que tiene un alto valor estético, además puede ser reciclado en su totalidad tantas veces como se
quiera y no pierde calidad. Es importante mencionar que el reciclaje de vidrio demanda un 26%
menos energía que la producción original, se reduce un 20% la contaminación atmosférica y un
40% la contaminación de agua.
Conviene separar el vidrio en contenedores de color verde, ya que de la clasificación de desechos
depende en gran medida que sea fácil reciclar este y otros materiales, ya que no habrá mezclas
que afecten el proceso transformador ni la calidad del producto final. Actualmente solo se reciclan
10.8 kg de vidrio por persona al año [Mata, Alejandro. Gálvez, Carlos. (N. d.)].

2.6. Metales.
Los procesos metalúrgicos comprenden las siguientes fases: obtención del metal a partir del
mineral que lo contiene en estado natural, la purificación, elaboración de aleaciones y
tratamientos posteriores para mejorar sus propiedades.
Para obtener los metales se llevan a cabo operaciones físicas y químicas. Dentro de las físicas se
encuentran: triturado, molido, filtrado, centrifugado, decantado, flotación, disolución, destilación,
secado, precipitación física. Y las operaciones químicas son: tostación3, oxidación, reducción,
hidrometalurgia, electrólisis, hidrólisis, lixiviación mediante reacciones ácido-base, precipitación
química, electrodeposición, cianuración.
Una vez ejecutados los procesos mencionados se obtienen materiales útiles en distintas ramas
industriales. En la construcción se identifican algunos muy recurrentes, a continuación se señalan
algunas de sus características más significativas que servirán para su identificación [Merritt,
Frederick S., (1990)]:
Hierros se les conoce a los metales que prácticamente no contienen carbono. El hierro forjado
contiene muchas escorias mientras que el hierro dulce no las contiene. Ambos son blandos,
dúctiles y tenaces.

3

Calentamiento de un mineral para producir una transformación química.
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Se le llama acero a los metales simples de hierro y carbono, con contenido de menos de 0.8% de
este último, constan de ferrita y perlita y son llamados aceros al bajo carbono (0.06 a 0.30%), al
medio carbono (0.30 a 0.50%) y al alto carbono (0.50 a 0.80%). Casi todo el acero que se utiliza en
la construcción es al bajo y medio carbono, que es dúctil, tenaz y resistente, y razonablemente
fácil de trabajar al corte, troquelado, roblonado o remachado y soldadura.
Los aceros al carbono ordinarios pueden adquirir toda una gama de propiedades si se les
incorporan elementos de aleación. Los elementos de aleación de mayor importancia son :
aluminio, cromo, cobre, manganeso, molibdeno, níquel, silicio, azufre, titanio, tungsteno, vanadio
y cobalto.
Los aceros inoxidables de mayor importancia en la construcción son los aceros inoxidables
forjados que contienen cromo y níquel.
El aluminio y sus aleaciones se utilizan de maneras muy diversas en la construcción. Las aleaciones
de aluminio suelen ser más resistentes y duras que el metal puro.
El cobre posee es muy resistente a la corrosión. Es ideal para elementos expuestos en una
construcción como son techumbres, cornisas; también se utiliza para tuberías al igual que sus
aleaciones, sobre todo los latones.
Además, en el ámbito doméstico los metales representan el 10% de los desechos producidos
diariamente y casi todos los metales pueden fundirse para volver a procesarse
[Biodegradable.com.mx, (2009)].
Los expertos aseguran que se salva suficiente energía reciclando una lata de aluminio como para
hacer funcionar un televisor durante 3 horas y media. Reciclar el aluminio reduce un 95% la
contaminación atmosférica durante su fabricación y se requiere el 90% menos de energía para
producirlo [Biodegradable.com.mx, (2009)].

Con las referencias sobre la obtención de los materiales, sus procesos transformadores, la energía
invertida para lo anterior y la afectación medioambiental que representa la industria de la
construcción, es posible concluir que también los desechos son materia prima, son recursos que
abundan, ya que las ciudades son las máquinas que los producen. Se requiere desarrollar
propuestas para utilizar estos materiales, una vez que se conocen sus propiedades, al mismo
tiempo que se deben hacer esfuerzos para separar los desechos oportunamente.
El reciclaje de materiales para la construcción se lleva a cabo actualmente en dos escalas: aquella
donde se utilizan procesos mecánicos, en el que se ubican las ecotecnias y principalmente es
aplicada en comunidades rurales mediante la autoconstrucción o el apoyo comunitario, la segunda
escala se encuentra en una dimensión industrial, con procesos transformadores más complejos
pero que aún se encuentra en etapa de desarrollo.
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Tratándose de ecotecnias es recomendable tomar en cuenta los siguientes puntos para elegir los
materiales de una construcción:
1. Comportamiento del material con respecto a la temperatura y clima del lugar.
2. Accesibilidad y abasto de los materiales en el lugar.
3. Considerar la posibilidad de producir el material en caso de no encontrarse, siempre y cuando
se tenga la materia prima y lo medios para transformarla.
4. Capacidad de la mano de obra local.
5. Condiciones de almacenamiento.
6. Tipo y costo del mantenimiento de los materiales una vez hecha la obra.
7. Compatibilidad entre los distintos materiales que se emplearán.
8. Comportamiento mecánico de acuerdo con el elemento del sistema del que será parte.
Todos los anteriores darán coherencia a una construcción y se pueden aplicar tal como se verá a
partir del siguiente capítulo.
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CAPÍTULO III:

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES PARA LA

CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE DESECHOS.

3.1. Tecnologías de bajo uso energético (principalmente
operaciones mecánicas)
3.1.1. Muros de latas y botellas de vidrio.
Es una de las formas más sencillas de reutilizar las latas de aluminio y botellas de vidrio. Ambos
recipientes son utilizados en los productos más consumidos en las ciudades y por lo tanto se
encuentran en grandes porcentajes en los desechos. Si se busca ejecutar un proyecto pequeño es
posible almacenar aquellos envases que hayan sido utilizados por la familia.

Paredes solares con latas de aluminio.
Su función es almacenar la energía del sol y aumentar la temperatura de la habitación cuando el
ambiente es frío.
El panel está hecho de tela de gallinero con una placa de triplay y tablas de madera. En el panel se
fijan con alambre hiladas de latas pintadas de color negro conteniendo agua. El panel debe tener
un eje para que por el día las latas reciban la luz solar y por la noche queden al interior de la
habitación y la madera impida la pérdida de calor.

Figura 1.

[Van Lengen, Johan, 1980]
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3.1.2. Papelcreto
Se le conoce como papelcreto a la mezcla de pulpa de papel, arena o arcilla, cemento y agua, la
primera patente fue en el año 1928 [Más construcción, (N. d.)].
La pasta obtenida puede ser convertida en bloques o utilizada para aplanar muros de adobe o
tierra. Es dimensionalmente estable en función de variaciones en la humedad y temperatura, se
adhiere a las superficies de buena manera y no se cuartea, puede ser proyectado si se requiere, es
aislante, soporta moldearse si permanece húmedo y cálido por un periodo prolongado de tiempo,
es resistente ante plagas de insectos y roedores.
Por otro lado no es resistente al fuego a menos que la proporción de cemento aumente, lo cual le
restaría su calidad de material ecológico; adquirirá humedad si el muro se encuentra parcialmente
enterrado; es recomendable para zonas cálidas con bajos niveles de humedad, ya que de esa
manera puede considerarse no utilizar impermeabilizante pues absorberá el agua de las lluvias y
proveerá humedad al ambiente.
Los constructores que actualmente utilizan este material desarrollaron sus propias máquinas para
mezclar, algunas funcionan con motores eléctricos y otras son mecánicas, pero la constante es que
son muy simples. Una de ellas fue diseñada por Mike Mc Cain y consiste en un eje trasero de auto
con un balde y unas aspas de podadora, lo cual es remolcado por un vehículo para producir el
movimiento en el eje [Hart, K., n.d.].
Debido a que no existe normalización para la fabricación de este material se requiere ser
cuidadoso para su aplicación en elementos constructivos muy comprometidos y echar mano de la
experiencia. Para su elaboración se recomienda utilizar las siguientes proporciones:
6 partes de papel reutilizado (de preferencia kraft)
3 partes de arena (tamizada)
1 parte de cemento
Agua
Modo de preparación:
Triturar todo el papel con un poco de agua, utilizando licuadora para pequeñas porciones y mixer
industrial para grandes porciones, retirar el exceso de agua del papel molido y agregar la arena y el
cemento, generalmente la propia que queda en el papel ya es suficiente para dar la consistencia
de pasta firme a la mezcla, de lo contrario se agrega un poco mas de agua.
El tiempo de secado es de 20 días.
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Para mejorar:
Coloque la mezcla en cimbras de madera formando bloques o placas, esta mezcla también puede
ser utilizada para aplanar paredes de adobe, teniendo cuidado de ser impermeabilizado una vez
que esté seco con resina (de preferencia una resina vegetal no tóxica).
Al manipular la masa con las manos utilizar guantes de goma.
Puede ser utilizada tierra del subsuelo en sustitución de la arena en proporción de 50% del total,
resultando una masa más plástica con un tiempo de secado mayor.
[Lima, F., Aranha, E., n. d.]

3.1.3. Neumáticos en sistema de muros con tierra compactada
Los neumáticos tienen una baja conducción del
calor y no requieren de alguna alteración para
ser utilizados de esta manera. Además de tierra
compactada, también se necesita cartón para
que la tierra no salga por el extremo inferior del
neumático.
Para formar un muro con neumáticos deben
utilizarse llantas de desecho sin cortaduras o
desgaste exagerado. Se retirarán las tapas
laterales de las llantas con cuidado, dejando un recipiente circular que permita rellenar el interior.
El relleno del muro deberá realizarse con arenillas o limos arenosos de buena calidad de acuerdo
con la humedad recomendada o concreto de 110 kg/cm² cuando lo indique el diseño estructural.
El terreno deberá garantizar una compactación del 95% mínimo de la densidad máxima del ensayo
Proctor Estándar de laboratorio. Deberán retirarse todos los materiales de mala calidad, en la base
de apoyo del muro o muro de contención, tales como materia orgánica o escombros.
Después aprobar el terreno en el cual se desplantará el muro se procede al tendido de llantas de
desecho con su correcto alineamiento. Se coloca el concreto, arenilla o limo arenoso en el interior
de cada llanta para compactarlo hasta por lo menos el 95% del Proctor Modificado de Laboratorio.
Se utilizará equipo manual tipo pisón o un canguro si es limo arenoso o arena limosa. Al finalizar
cada capa se recomienda utilizar equipo mecánico (vibrocompactador de placa). Una vez
alcanzada la compactación recomendada se coloca otra hilada de neumáticos y se repite el
proceso de relleno.
[Secretaría de Planeación e infraestructura, 2007]
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Para darle el acabado al muro se procede de la siguiente manera:
Para tapar los agujeros entre neumáticos se mezcla tierra pasada por una criba de 1 cm x 1 cm y
agua para hacer la primera capa. La revoltura puede hacerse en una lona sobre el suelo para
amasarla con los pies hasta alcanzar una consistencia pegajosa y maleable. Una vez obtenida la
mezcla se hacen bolas con el barro y se lanzan con energía contra los huecos; se pueden insertar
piedras para llenar el espacio más rápidamente.
Una vez plana la superficie se deja secar. Pueden presentarse grietas.
Para terminar el aplanado se selecciona una arcilla muy fina, se mezcla con un poco de agua en
una cubeta y se aplica sobre la pared con una esponja formando una capa muy fina. La arcilla
también se puede teñir con tierras de colores. Al secarse saldrán numerosas grietas pequeñas, que
con el paso de una esponja humedecida desaparecerán.
[Red permacultura, 2009]

3.1.4. Concreto triturado como agregado reciclado.
Se trata de productos de demolición que fueron triturados al tamaño adecuado para formar
agregados que pueden ser parte de una nueva mezcla de concreto. En este caso, por ser desechos
de la propia industria de la construcción es más directo el tránsito de los materiales y puede ser
una ventaja en términos de accesibilidad. Sin embargo en México, específicamente en la
construcción habitacional, no se controla la calidad de las materias primas, ni de los elementos
constructivos resultantes, por lo tanto es conveniente el desarrollo de un mecanismo de
administración de los desechos de construcción y demolición que garantice la calidad de los
agregados.
Si se quiere producir concreto nuevo con agregados reciclados se debe tomar en cuenta que el
concreto es una mezcla de cemento portland, agregados finos, agregados gruesos y agua y existen
múltiples factores que influyen en la resistencia del concreto, pero uno de los más importantes es
la resistencia de los agregados, ya que el cemento, en teoría, sólo funciona como la unión de las
pequeñas piedras que formarán un cuerpo pétreo artificial de mayor tamaño.
En España ya se ha conformado una planta de reciclaje y tratamiento integral de residuos de la
construcción y de la demolición. Dicha planta provee agregados reciclados aptos para ser
reutilizados como material para bases y subbases en carreteras y caminos. Se combinan diferentes
sistemas de trituración, criba, limpieza y separación neumática y manual para clasificar los
diferentes residuos en materiales pétreos, hierro, madera, plástico o papel.
El proceso de tratamiento comprende las siguientes fases:
1. Recepción y descarga de los residuos: los camiones son pesados para fijar la tarifa de
entrada, descargan el material en una tolva.
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2. Primera zona de limpieza y zona intermedia de almacenamiento: el material pasa por una
cinta transportadora, de donde un brazo mecánico extrae los materiales voluminosos no
pétreos. A continuación los residuos pasan por un molino que los reduce por debajo de
250 mm y se acumulan en un silo intermedio.
3. Limpieza: el material procedente del silo intermedio pasa por diferentes procesos de
clasificación, limpieza a través de aire, separación de impropios mediante agua y selección
manual de los “no pétreos”.
4. Zona de fabricación de agregados: el material limpio pasa por un molino secundario que lo
tritura hasta obtener un agregado de diámetro entre 0-80 mm. Posteriormente se criba
para obtener las diferentes granulometrías a comercializar.
En el caso de que se tenga la certeza de la buena calidad de los escombros y se cuente con la
mano de obra necesaria, se puede optar por equipo móvil de trituración.

[Delegación de León del Colegio Oficial de Arquitectos de León, 2007]

3.1.5. Fabricación de paneles usando Poliestireno y papeles
plásticos de desecho.
Es una alternativa tecnológica desarrollada en el Centro Experimental de la Vivienda Económica
dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la República
Argentina.
Para fabricar los páneles se requieren de las siguientes materias primas:
1. PS (poliestireno expandido) reciclado, en trozos de 5-7 mm de diámetro. Por tener una
superficie rugosa tiene buena adherencia con la mezcla cementicia.
2. Papeles plásticos, residuos de industrias alimentarias, entintados. Principalmente BOPP
(Polipropileno biorientado), PVC (Cloruro de polivinilo) y PE (polietileno de baja densidad).
Por lo regular son láminas metalizadas, lo cual le da el aspecto brillante.
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3.
4.
5.
6.

Cemento portland común.
Metal desplegado (malla de alambre tejido romboidal).
Redondos de construcción.
Mortero común de albañilería (cemento-arena gruesa, 1:3) para el aplanado superficial.

Elaboración:
Las láminas de BOPP, PVC y PE se tritura con una máquina para obtener partículas con las
siguientes dimensiones: 3-8 mm X 3-8 mm., espesor: 0.1 mm. Aproximadamente.
Las partículas son sometidas a un pre-tratamiento de calor, utilizando un soplete con fuego, para
que adquieran una forma arrugada similar a una cascarita. Este proceso aumenta la resistencia
mecánica, porque mejora la adherencia de los plásticos a la
mezcla cementicia, aunque también puede omitirse si se
quiere bajar el costo.
Se mide la cantidad de agua y se la coloca en la revolvedora.
Se miden las cantidades de BOPP, PVC, PE, PS y de cemento
necesarias según la dosificación elegida y se colocan en la
revolvedora. Las proporciones recomendadas son las
siguientes: 1-2 partes de BOPP, PVC y PE, y 1-2 partes de PS
por cada parte de cemento, en volúmenes.
Se mezclan todos los materiales con el agua hasta obtener
una consistencia uniforme. Durante el proceso el polvo de
aluminio adherido a las envolturas se desprende y reacciona
con la mezcla liberando burbujas.
Se vierte una primera capa de mezcla en un molde aceitado hasta completar la mitad de la altura
del mismo. Se coloca sobre esta capa una armadura consistente en una lámina de metal
desplegado y 2 redondos del no. 6 atados a la misma. Se vierte el resto de la mezcla. Se alisa la
superficie de la cara superior con un listón de madera.
Se deja reposar 4 hrs., y luego se desmoldan los
laterales. Después de 48 horas la placa puede ser
levantada y llevada para su curado, sumergida
en agua o mojada envuelta en una lámina
plástica.
Los cantos de la placa poseen una forma dentada
para permitir el encastre con las placas
contiguas, debiendo las uniones ser realizadas
con mortero. A los 28 días de su fabricación
puede ser utilizada en obra. Una vez montada, se le realiza un aplanado superficial con mortero.
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[Gaggino, R., 2003b].

3.1.6. PET para fabricar bloques y placas.
Elaborar elementos constructivos con PET reciclado es una alternativa desarrollada en el Instituto
de Desarrollo Experimental de la Construcción de la Universidad Central de Venezuela y responde
a preocupación por auxiliar en la crisis habitacional y por limpiar las ciudades de su país.
Procedimiento de elaboración:
Se utiliza polietilen-tereftalato (PET) procedente de botellas de refresco a las cuales se les lava con
agua fría.
Se trituran con una máquina para obtener partículas con las siguientes dimensiones: 2-7mmx 2-7
mm, espesor: 0.1- 0.2 mm.
Se miden en volúmenes las cantidades de PET, cemento, arena gruesa según la dosificación
elegida y se colocan en la revolvedora.
Se mezcla hasta obtener una distribución homogénea de las partículas.
Se incorpora el agua y se mezcla hasta obtener una consistencia uniforme.
Se vierte la mezcla en una máquina bloquera común, igual a la utilizada para fabricar bloques de
concreto con cemento y arena.
En caso de utilizar esta mezcla en ladrillos, se aceitan los moldes y se dejan reposar 24 hr. Se
desmoldan los ladrillos fabricados y se los acomoda para su curado sumergidos en agua.
A los 28 días de haber sido elaborados se pueden utilizar en la obra para mampostería o placas de
ladrillos (procedimiento A).
Para hacer placas monolíticas con esta mezcla se seguirá el procedimiento B.
PROCEDIMIENTO A.
Se utiliza un mole de triplay o madera, el cual deberá estar ubicado sobre un piso bien nivelado y
alisado.
Se ubican los ladrillos elaborados con PET dentro del molde.
Se realiza el colado de las juntas hasta la altura de la mitad de los ladrillos utilizando un mortero
común de albañilería consistente en una mezcla cemento-arena 1:3.
Se coloca en las juntas la armadura de acero y posteriormente se cubre dicha armadura con más
mortero.
Se realiza un barrido con una escoba mojada, desparramando la mezcla sobrante.
Arq. Adriana Villegas Romero| Universidad Veracruzana |

30

Uso de Materiales Reciclados para la Construcción
Transcurridas 4 horas se desmolda la placa y se deja reposar 24 horas antes de moverla para su
estiba y curado. Después de una semana puede ser utilizada en obra.
PROCEDIMIENTO B:
Se utiliza un molde de triplay o madera, el cual se ubicará sobre piso bien nivelado y alisado.
Se aplica una primera capa de la mezcla en el molde, hasta completar 1 cm de altura. Se coloca
una armadura tipo parrilla, posteriormente se vierte el resto de la mezcla hasta completar la
altura del molde.
Se alisa con madera.
Se desmoldará a las 4 horas de su colado y podrá moverse hasta 3 días después para su estiba y
curado.
A los 28 días de su elaboración se puede utilizar en obra.
[Gaggino, R., 2003a].

3.2. Industrialización de desechos.
3.2.1. Tetra Brik transformado en láminas para techumbre.
La producción de envases Tetra Brik en el año 1990 representaba el 1.6% del total de la
composición de los residuos sólidos, para el año 1997 eran el 10% lo cual representa un 1.2%
anual de incremento y refleja que este material seguirá siendo usado en grandes cantidades y es
una buena medida darle un tratamiento para reciclarlo.
El envase Tetra Brik está conformado por seis capas.

La parte utilizada para formar láminas es el conjunto p-p-a-p. Se puede separar dicho conjunto si
se sumerge el material en agua y se agita.
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En síntesis el proceso consiste en fusionar el conjunto p-p-a-p bajo presión y enfriar
posteriormente.
El conjunto p-p-a-p es triturado en pequeños fragmentos para lo cual se usan molinos de cuchillas.
Al reducir su tamaño se facilita la fusión y permite homogeneizar el producto final.
Después de la trituración, el material es dispuesto en moldes para tejas. Dichos moldes son
introducidos en prensas utilizadas para la producción de placas de madera prensada. En este
proceso, las prensas son modificadas disminuyendo de ocho a cuatro bandejas, con el objetivo de
permitir la entrada del material, ya que posee densidad menor a la madera.
Las prensas normalmente trabajan con
temperaturas menores de 160°C. Para la
fabricación de las tejas con el conjunto p-pa-p de los envases Tetra Brik la temperatura
de trabajo es de aproximadamente 180°C,
siento necesario que el sistema de
calentamiento sea alterado.
Las prensas eléctricas son recomendadas
para fábricas con pequeña producción, las
prensas a vapor y aceite térmico para producción a gran escala.
Para darle ondulación a las placas se introducen aun calientes en una prensa con moldes en frio. El
tiempo de enfriamiento es de entre 5 y 10 minutos. Es así como finalmente están listas para
usarse.

[Núñez Álvarez, L.M., 2005].

3.2.2. Derivados de Residuos de Incineradores Municipales.
Generalidades. Se hace uso de incineradores municipales en aquellos países de limitada
extensión territorial con la solvencia económica para sustentar este sistema de tratamiento de
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desechos. El uso del incinerador es complementado además con la tecnología del derretimiento, la
cual reduce el volumen de los residuos del incinerador, cenizas de fondo y cenizas volantes,
haciendo una escoria derretida estable, no tóxica. Este tratamiento permite que la escoria
derretida sea usada como recurso nuevamente. El proceso de derretimiento (melting) fue
desarrollado en Japón en los años 80’s y ha estado en operación en 24 servicios municipales de
incineración de desechos sólidos.
Actualmente existe una variedad de sistemas de cámaras de derretido, estos sistemas pueden ser
divididos de manera general en 2 categorías: una usa combustibles como fuente de energía y la
otra utiliza electricidad. Algunos sistemas con uso de combustibles, pueden no solo derretir
residuos de incineración, sino también directamente derretir desechos sólidos municipales.
Las cenizas volantes de las cámaras de derretido contienen montos considerables de Plomo y Zinc,
en consecuencia es necesario tener cuidado de la estabilización y control de metales pesados en
basureros. Se considera que los metales con altos puntos de ebullición como el Silicio o el
Aluminio son convertidos en escorias y sustancias con bajo punto de ebullición como el Cadmio y
Plomo en cenizas. Las escorias son de 5 a 10 veces mayores en volumen que las cenizas volantes.
Las cenizas volantes producto de la cámara de derretido es alrededor del 4% del material de
entrada.
1. Blocks permeables y ladrillos para pavimento provenientes de escoria.
Se han fabricado bloques de 200mm X 100mm X60mm a partir de la escoria producida en una
cámara de superficie de derretida y cámara de plasma, dicha escoria que alguna vez fueran
cenizas volantes y cenizas de fondo del incinerador.
Para elaborar los bloques se hace pasar la escoria a través de la malla tamaño 5 mm y el
contenido de fierro que causa burbujas es removido por un separador magnético.
Se fabricaron 2 tipos de bloques: una con una sola capa de escoria y otro con 2 capas, la
superficie de la capa fue adicionada con fragmentos endurecidos para hacerla rugosa.
La capa base consiste en escoria y acelerante que sintetiza la escoria (forma una masa sólida
calentando un material por debajo de su punto de fusión), para que ambos tipos de escoria
(escoria de cámara superficial y escoria de cámara de plasma) puedan fusionarse debido a la
diferencia en sus puntos de ebullición. Se aumenta la temperatura hasta 900°C por un lapso de
2 horas, se mantiene esa temperatura durante 17 horas, después se aumenta a 1000°C en 2
horas.
Se han producido adoquines para pavimentar andadores en Japón utilizando esta técnica y se
obtuvieron las siguientes conclusiones de esta experiencia:
1.1. El tamaño de la escoria debe ser limitado a 1 mm y menos, y la relación de escoria se fijó
en 20%.
1.2. La temperatura de síntesis se fijó a 1200-1230°C.
1.3. La varianza de color del producto fue tal que la capa superior se volvió oscura mientras la
inferior no se sintetizó lo suficiente y se tornó grisácea. Esto fue evitado colocando los
bloques con mayor espaciamiento.
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1.4. Para dar color se agregó 2% de pigmento después de checar la relación entre la cantidad
de pigmento y producto
1.5. Con esto se comprueba que se puede reutilizar el material pero aún queda por delante un
proceso de control, disponibilidad y reutilización del material.
2. Cenizas de fondo producto de incineración de desechos sólidos municipales como material
granular para base en construcción de caminos.
Este proyecto fue desarrollado en la Universidad de Karlsruhe en Alemania. Y responde a la
política de evitar los desechos en primer lugar y en segundo reciclarlos o utilizarlos para
producir energía. Cuando las cenizas de fondo del incinerador son utilizadas en construcción
de caminos como material para base tiene que cumplir con los requerimientos de la ingeniería
estructural y debe estar asegurada su compatibilidad ambiental.
Con respecto a la composición mineralógica se pueden distinguir 4 tipos de cenizas:
1.1. Cenizas de rejilla (grate ash): material descargado desde el final de la rejilla.
1.2. Cenizas crudas: cenizas de rejilla descargadas por un tanque de enfriamiento que
contiene el cernido de la rejilla.
1.3. Cenizas de fondo: cenizas en bruto que han sido procesadas y almacenadas por lo menos
3 meses.
1.4. Cenizas de fondo envejecidas: cenizas en bruto que han sido almacenadas por muchos
años.
Para evaluar estos requerimientos mineralógicamente se aplicaron métodos químicos y de
ingeniería estructural a las cenizas crudas así como a las procesadas y almacenadas por 3
meses, todas originadas por 12 plantas de incineración de desechos sólidos operadas con
diferentes tecnologías. Al evaluar el comportamiento mecánico resultó no ser satisfactorio
para los caminos en Europa, pero podría ser un buen elemento para caminos rurales en países
como México.
3. Uso de cenizas volantes para mejorar la resistencia a los cloruros de los morteros de
cemento.
Para medir la eficacia de las cenizas volantes se utilizaron 2 técnicas de laboratorio para
exposición a los cloruros. Las pruebas se hicieron con la intención de reproducir las
condiciones de las construcciones (sobre todo puentes) expuestos al contacto directo con
suelo húmedo contaminado.
Se concluyó que:
1.1. Las cenizas volantes remplazando parte del cemento portland ordinario en el concreto
reduce la cantidad de agua necesaria para mantener el valor de trabajabilidad buscado.
Esta reducción aumenta mientras la trabajabilidad aumenta.
1.2. Las mezclas de concreto diseñadas con un objetivo de trabajabilidad (resistencia)
muestran a los 28 días de edad, con 33% de cemento remplazado por cenizas volantes
dan aproximadamente la misma resistencia a la compresión que las mezclas de Cemento
Portland normales.
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1.3. El beneficio proporcionado, respecto a los cloruros, por las cenizas volantes se intensifica
en mezclas con una relación agua-cemento alta.
1.4. La incorporación de cenizas volantes en concreto resulta no solo en un material durable
sino también reduce la energía que se necesita para producir concreto, por ende reduce
los niveles de polución que se tiene que alcanzar para producir clinker. Además los
problemas asociados con la disposición del las cenizas volantes en basureros estaría
potencialmente eliminado.
4. Concreto reforzado hecho con agregados sintéticos de cenizas.
En la Universidad de Leeds, Inglaterra se efectuaron pruebas para comparar el
comportamiento estructural de un concreto hecho con agregados derivados de residuos de un
incinerador municipal y un concreto hecho a partir de agregados naturales.
Se obtuvieron las siguientes conclusiones:
1.1. Las deflexiones de las vigas de concreto reforzado al momento ultimo de diseño con el
agregado de cenizas son comparativamente favorables a aquellas vigas con agregados
naturales.
1.2. El ancho promedio de las grietas y el espaciamiento fueron similares y dentro de los
límites del código estructural.
1.3. La forma de la curva de esfuerzo-deformación fue similar para todas las vigas.
1.4. En general el comportamiento estructural del concreto de agregados de cenizas fue
comparativamente mejor contra el concreto de agregados naturales.
[Goumans, J.J.J.M., Senden, G. J., Van Der Sloot, H. A. (Ed.), 1997].

3.2.3. Reutilizar lodos de planta de tratamiento de aguas como
materia prima secundaria en la producción de ladrillos.
Es un proyecto holandés cuyo objetivo es aprovechar los lodos de una planta de tratamiento para
proporcionar materias primas al proceso de producción de ladrillos para construcción y para
deshacerse de los lodos de la depuradora.
Se descubrió que le proporciona coloración roja a la producción de ladrillos por su alto contenido
de hierro. Desde el punto de vista del la técnica de proceso, el agua ferrosa (lodos) es
relativamente simple de incorporar.
Es un proyecto que ya se ha puesto en práctica e hizo firmar un contrato entre una compañía de
tratamiento de aguas y otra de producción de ladrillos. La etiqueta negativa de sustancia de
desecho ya no es aplicable.
No tienen problemas en términos de volúmenes de ventas, pero la compañía de ladrillos deberá
tomar medidas con respecto a un almacén de agua debido a que el abasto del agua tratada
depende de condiciones estacionales.
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Un análisis económico ha demostrado que los costos de esta opción son más bajos por un factor
de 2 en comparación con el los costos de tratamientos como el uso de agentes de floculación para
la deshidratación de los lodos de la depuradora.

3.2.4. Bloques YECAPLA (yeso-cerámica-plástico)
Los bloques y paneles YECAPLA son resultado de la
investigación realizada en el curso de Maestría en el periodo
1998-1999 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia.
YECAPLA es una combinación de yeso, cerámica y plástico. El
primero fue elegido porque se requiere de un aglomerante y
en Bolivia se tiene fácil acceso a este; el cascote cerámico
usado es producto de desechos de la industria productora
de materiales cerámicos para construcción; el plástico se
propuso porque es un material muy duradero y usado, por lo
que se consigue fácilmente.
Bloque ladrillo YECAPLA

Bloque YECAPLA

Es un prisma de 0.15X0.30X0.45 m. su peso es de 19.5 kg. No
necesita mortero para unirse, ya que la forma del bloque
permite un acoplamiento que produce una unión mecánica.
Tiene la ventaja de ser aislante acústico y térmico.

Bloque panel YECAPLA
Son elementos de 0.075X0.60X0.90 m., con un peso de 52.5 kg
por lo que su manejo es sencillo. La estabilidad del muro se
logra haciendo una conexión entre paneles mediante
columnas de concreto hechas in situ.

Para la producción de los bloques YECAPLA se propusieron
moldes de acero donde se vaciaría la mezcla; el vibrado se
haría mediante una mesa vibratoria.
[Flores, J., 2001].
Panel YECAPLA
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En síntesis, a lo largo de este capítulo se concentró un grupo de técnicas que reciclan o reutilizan
materiales; los proyectos han sido guiados por cuerpos de investigación de universidades en su
mayoría y se distingue un amplio espectro en la complejidad de los procesos, por lo que es posible
concluir que se puede hacer uso de ellas desde distintos niveles económicos. Es probable que la
cultura del consumismo provoque dudas en los usuarios y que estas técnicas de reciclaje sean
relegadas a entornos precarios y situaciones de contingencia; para revertir este efecto es
importante conocer el panorama mundial y que los profesionistas lleven a la práctica alguna de
ellas y le den acceso a la información a la población en general.
Para complementar este trabajo de investigación, en el próximo capítulo se presentan ejemplos
construidos con técnicas de reciclaje y reutilización.
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CAPÍTULO IV:
RECICLADOS.

CONSTRUIDOS

CON

MATERIALES

4.1 Earthships.
Earthships
o
Naves
Terrestres
Modulares, se trata de viviendas que
utilizan
materiales
reciclados,
calefacción y refrigeración solar pasiva,
sistemas de energía fotovoltaica,
depósito de agua pluvial y sistemas
para el tratamiento de aguas
residuales. Están pensadas para que
Imagen 4.1: Invernadero y muros construidos con neumáticos.

los propios propietarios puedan
participar en sus construcción y en

algunos casos hacerlo solos.
Los componentes estructurales principales son neumáticos usados rellenos con tierra
compactada. Los muros que no son de carga están construidos con latas de aluminio, botellas de
cristal y cemento. Debido a su constitución estos espacios se calientan por sí mismos en invierno y
tienen la capacidad de refrigerarse en verano sin recurrir al uso de combustibles fósiles.
Para desarrollar un proyecto como éste es necesario tener conocimiento de la localización de la
vivienda en el globo terráqueo, la dirección y sentido de los vientos dominantes, en general las
condiciones medioambientales en las que se desplantará, ya que se busca aprovechar al máximo
los recursos energéticos naturales.
Actualmente existen comunidades de Estados Unidos que promueven la construcción de este tipo
de viviendas, en algunos casos se trata de membrecías con las cuales se obtiene una vivienda
construida ya sea un prototipo o una personalizada, además de asesoría sobre los servicios.
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Imagen 4.2: Prototipo de Earthship, comercializada en Nuevo México.

Imagen 4.3: Planta arquitectónica del Prototipo de Nuevo México desarrollado a lo largo de 40 años por la
empresa Biotecture liderada por Michael Reynolds.

[Mostaedi, A., 2003].
[Earthship Biotecture, n.d.]
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4.2. Sustainable Sky Box

Se construyó la fachada del ala completa de un edificio con fregaderos de cocina reciclados en
Ámsterdam en 2007. En esta estructura se celebran reuniones públicas, no tiene servicios en su
interior pero en sí es un colector de agua de lluvia que servirá para regar el jardín cercano
[Redacción de Hoja Verde, n.d.].

4.3. Contenedores
CASA EN REDONDO BEACH.
Fue diseñada por el arquitecto Mickey Muenning y recibió un premio en el año 2007 después de
haber diseñado esta vivienda en Redondo Beach a partir de 8 contenedores de barco en
combinación con entramados y paneles de madera.
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PUSH BOTTON HOUSE.
Obra del arquitecto Adam Kalkin, tiene el formato de una casa, pero funciona como café-bar en
New York. Consiste en un contenedor de barco que despliega sus paredes al presionar un botón
(de ahí el nombre).

[Ille Café en Push Button House por Adam Kalkin, 2007]

4.4. Templo Wat Pa Maha Kaew
Ubicado en la provincia tailandesa de Sisaket, fue
construido con más de un millón de botellas de vidrio
recicladas, todas aportadas por los ciudadanos
locales, quienes apodan a este lugar como Wat Lan
Kuad (Templo del millón de botellas). Se construyó en
el año 1984 y además de envases de vidrio, también
se utilizaron corcholatas y tapas para su decoración.
Y muestra el enfoque que tiene el reciclaje en Asia.
Definitivamente es algo positivo, pues los monjes
tibetanos eligieron estos materiales porque creen
que así se acercan al Nirvana.

Imagen 4.4.1

Imagen 4.4.2: Muro de botellas de vidrio.

[20 minutos.es, n.d.]
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CONCLUSIONES.

Al término de este trabajo de investigación se
obtuvieron como resultado las siguientes conclusiones:
1. La construcción con desechos requiere de una
estrategia con tres elementos indispensables:
educación, infraestructura y mercado. La educación
proveerá de una sociedad informada y consciente, que
tomará medidas para separar los desechos y conocerá
las características que debe reunir un material para
poder ser reciclado, así mismo, la educación proveerá
la información sobre las opciones conocidas para
aprovechar estos recursos. Un aspecto importante en
la difusión de este conocimiento, es la ventajosa
disposición de medios de comunicación electrónicos,
como el internet o la televisión, que vuelven el tránsito
de información más ágil, además de que se trata de
canales de gran influencia en amplios grupos de
personas y que debido al estrecho vínculo que se
cultiva en nuestros días, se han convertido en
instrumentos educadores –aunque no siempre en favor de un crecimiento personal o
colectivo–. El segundo elemento que se requiere en la estrategia es la infraestructura, la
cual aportará los medios para la recolección y manejo de los desechos, ya que de
continuar con el esquema de recolección en el que no se designan días o contenedores
específicos para cada tipo de desecho, se perderían cantidades importantes de materiales
utilizables. Independientemente del tipo de organización que maneje los desechos –ya sea
pública o privada–, el beneficio se reflejará en abasto de materiales para el mercado, que
constituye el tercer elemento de esta estrategia, mismo que le dará sentido a esta
inversión, y estará conformado por la industria de la construcción y todas aquellas que
tengan la posibilidad de incorporar estos materiales en sus procesos productivos.
2. La estrategia de educación, infraestructura y mercado requiere un marco de desarrollo
tecnológico que le dé sustento. En nuestras actividades cotidianas nos encontramos
frecuentemente con procesos que pueden ser mejorados, desde los trámites en
instituciones con sistemas computacionales obsoletos, que promueven la evasión de
responsabilidades ciudadanas, pasando por imprecisiones en la planeación de eventos,
falta de comunicación entre ciudadanía y gobierno, la existencia de opciones de
transporte colectivo que no satisfacen las necesidades de la población y promueven el uso
de más autos; aspectos que pudieran mejorarse si se atendieran por profesionales
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especialistas en cada rama, por lo menos, valiéndose de los adelantos tecnológicos
disponibles, o aún mejor, desarrollando su propia tecnología.
El reciclaje de materiales es un proceso que desde su inicio es susceptible de apoyarse en
el desarrollo tecnológico para alcanzar mejores resultados, incrementando la capacidad de
recolección, optimizando el uso de combustibles, y ya en las instalaciones donde se hará el
manejo de los desechos, se puede actuar mejorando la recepción de los materiales, el
transporte al interior, los métodos para identificar los desechos contaminados, así como
concebir el tratamiento que se les puede aplicar para convertirlos en productos
comercializables o utilizables. Haciendo de éste entorno un lugar propicio para generar un
conjunto de actividades que pasan a través de filtros de calidad y reportes de control que
darán como resultado la certidumbre de que no se desperdiciaron recursos en el proceso
y que al resolver la operación aritmética de: un material de desecho, más, un proceso de
reciclaje, se arroje un resultado positivo en función de la actual gestión de desechos.
3. Usar materiales de desecho para construir es factible, ya que existen desechos que
poseen propiedades aprovechables en algunos procesos constructivos, además de que
estos materiales poseen un valor implícito conformado por: el precio de las materias
primas y el número de horas hombre y máquina involucrados en su proceso de
transformación, es decir, se hizo una inversión económica y se utilizó energía. Toda
actividad económica conlleva una afectación al ambiente, por lo general, es la demanda
de energía la que encabeza el importe de un insumo en el rubro de la construcción –
aunque no en todas las partidas–. Debido a que los combustibles fósiles son los principales
aportadores de energía y la construcción demanda muchas de la energía disponible, se
convierte en una deuda de este gremio el equilibrar la situación y el mecanismo propuesto
en este trabajo de investigación es echar mano de materiales reciclados para impedir que
se desperdicie todo el capital que ya fue invertido en ellos, incorporándolos a nuevas
cadenas productivas y con esta práctica contribuir al desarrollo sostenible.
4. En el contexto actual, le corresponde a la sociedad civil separar los desechos y
canalizarlos a un establecimiento que les dé un nuevo uso, o llevar a cabo algún proceso
transformador y prolongar su vida útil. Para darle coherencia a esta actividad, se deberán
observar alternativas que no representen una demanda de energía muy elevada, para lo
cual es necesario hacer una búsqueda de aquellos centros de acopio que se encuentran
más próximos al domicilio de cada persona. El principio de esta acción será la participación
ciudadana, pero la motivación son los resultados y la retribución. Los resultados serán
difíciles de medir, ya que la aplicación de estas medidas permitirán que la vida siga siendo
sustentable, impidiendo que en próximos años nos encontremos inmersos en una crisis
ambiental a causa de los grandes volúmenes de desechos que producimos. En el aspecto
de la retribución, es un hecho que en Xalapa los precios que se manejan en los centros de
acopio son bajos, ya que tienen que considerar sus gastos de operación y la utilidad,
dejando en el panorama de los clientes el desaliento de haber tenido que desembolsar
una cantidad mayor por el transporte, que aquella que recibieron en pago por los
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desechos que se dieron a la tarea de clasificar. Por lo anterior, es necesaria la
implementación, por parte del departamento de limpia pública, de una retribución a los
ciudadanos que practican la clasificación de desechos.
5. Aunque pudiera relacionarse el uso de desechos con un nivel socioeconómico bajo, los
ejemplos desmienten esta suposición y complementan una nueva perspectiva. El
silogismo que componen, por un lado, la necesidad del hombre de un ambiente sano para
sobrevivir, y por el otro, el impacto negativo en el ambiente de las actividades humanas,
nos provee del argumento para afirmar, que si tenemos la capacidad para discernir que
debemos mejorar los procesos que componen nuestras actividades, entonces, nos
estaremos convirtiendo en una sociedad lista para avanzar, lo cual no es exclusivo de
ningún nivel socioeconómico. Sin duda existen diferencias en las preocupaciones que
pueden aquejar a personas que se encuentran en distintas posiciones socioeconómicas,
pero el desequilibrio ecológico es un asunto que afecta a todos. El uso de desechos en la
construcción puede ser llevado a diferentes escalas, al interior de este trabajo de
investigación se pueden encontrar ejemplos sencillos con baja demanda de recursos, así
como también interesantes proyectos de gobierno, que involucran pruebas más
especializadas y requieren de un control más estricto en la selección de los insumos y su
transformación. El reciclaje es un concepto que se ha estudiado y aplicado a un nivel
superior en países europeos, algunos debido a las condiciones de sus territorios, donde
escasean los recursos, la extensión territorial es limitada o existen problemas de
contaminación graves que les marcan las pautas para desarrollar alternativas que
contrarresten el impacto de sus ciudades. Otros, sin embargo, han sabido comprender las
consecuencias a las que nos llevaría la inercia de la demanda indiscriminada de recursos.
Por lo tanto separar, procesar los desechos y construir con ellos, es equivalente a tener
cultura ecológica, y para algunos, significa tener visión empresarial y creativa.
6. El aprovechamiento de desechos en la construcción a un nivel industrial dependerá del
abasto de materiales. En cualquier tipo de empresa se debe hacer un estudio sobre la
disposición de los insumos que requiere para funcionar; si se tiene acceso a una planta
procesadora de desechos, entrarán en juego los competidores, que en algunos casos
pueden ser los mismos que procesaron esos materiales en primera instancia, siendo ellos
quienes cuentan con la tecnología necesaria para transformar estos materiales. Por lo
tanto, se puede anticipar, que aquella empresa que quisiera implementar productos
reciclados deberá considerar la posibilidad de incorporar en su esquema, un área
encargada de la recolección y tratamiento de estos, para tener un abasto suficiente.
7.

Existen alternativas para construir con desechos que no requieren un proceso
industrializado; en este sentido el reciclaje pudiera convertirse en un proyecto
comunitario, en el que las colonias de las ciudades produjeran los materiales para
construir sus viviendas; dando la oportunidad a aquellas empresas que se dedican a
recolectar desechos, para promover talleres de ecotécnias y ganar algunos clientes. Sin
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embargo lo ideal sería que la sociedad se organizara para tener una planta de recolección
diferenciada de residuos.
8. Los gobiernos, instituciones educativas y el sector privado, vistos como las principales
estructuras que sostienen el desarrollo, deben encargarse de impulsar un mayor
número de investigaciones sobre nuevas formas de aprovechar los desechos en la
construcción, además de orientarse hacia un perfeccionamiento de los procedimientos
constructivos ya conocidos, lo anterior, mediante la estandarización de sus elementos,
efectuando las pruebas necesarias y documentando esta información, para que al final de
una evaluación integral se puedan obtener las fichas técnicas de los materiales, las que
adicionalmente contengan el proceso constructivo y las condiciones ambientales en las
que se recomienda su uso, así como un monto aproximado por unidad de obra terminada.
Para promover el uso de estas técnicas se debe hacer público este material y reconocer a
aquellas obras que se logren exitosamente con la implementación de este material.

Aunque es deseable que todos tengamos conocimiento del proceso de producción de los
materiales que utilizamos en nuestras construcciones, y la demanda energética involucrada, así
como el impacto ambiental que implica su transformación, transporte y disposición final; es una
tarea de los profesionistas que participan en el ramo de la construcción el promover conceptos
como sostenibilidad, reciclaje, reutilización e impacto ambiental y al mismo tiempo actuar en
función de estos. Los jóvenes profesionistas se encuentran en una etapa de transición, están
convirtiéndose en la principal fuerza de trabajo. El hecho de que manifiesten inquietudes por
indagar sobre nuevas posibilidades para mejorar los procesos que actualmente están en uso debe
ser aprovechado por nuestra sociedad. La sustentabilidad es un asunto importante para América
Latina, debido a que las ciudades más grandes de estos países crecen sin regulación y haciendo
uso de materiales y técnicas que no benefician al ambiente, y en algunas ocasiones tampoco al
bolsillo de los inversionistas. Por lo tanto, la existencia de arquitectos e ingenieros calificados en
esta área será de gran ayuda para suprimir este problema.

Arq. Adriana Villegas Romero| Universidad Veracruzana |

45

Uso de Materiales Reciclados para la Construcción

BIBLIOGRAFÍA
20 minutos.es, n.d., "Templo de vidrio reciclado en Tailandia", acceso en julio de 2009, en
http://www.20minutos.es/galeria/5315/0/3/Staff de Muy Interesante. "Templo de vidrio", acceso
en julio de 2009, en http://muyinteresante.com.mx/2008/10/templo-de-vidrio/
Alavedra, P., Dominguez, J., Gonzalo, E., Serra, J. (1998). La construcción sostenible, el estado de la
cuestión. Diciembre, 20, 2008. http://habitat.aq.upm.es/boletin/n4/apala.html.
Amigos de la tierra España. (n.d.). Reciclaje
http://www.tierra.org/spip/spip.php?rubrique56

del

Plástico.

Diciembre,

04,

2008.

Ayuntamiento de Xalapa. Vigente al 2009. Reglamento interno de Gobierno y de la Administración
Pública Municipal. México.
Baño Nieva, A., Vigil Escalera del Pozo, A. (2005) Guía de construcción sostenible. España: Instituto
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud.
Biodegradable.com.mx, (2009) "Reciclaje de alumino y otros metales", acceso junio 2009, en
http://www.biodegradable.com.mx/index.php?highlighting=presenta&id=31
Brico-todo (n.d.). Tipos de tableros. Enero 09, 2012. http://www.bricotodo.com/tipostableros.htm
Carrizosa, J. (N.d.) Construcción de la Teoría de la Sostenibilidad. Colombia: Instituto de Estudios
Ambientales. Universidad Nacional de Colombia.
Comisión Brundtland (1987) Informe Brundtland. Organización de las Naciones Unidas.
Delegación de León del Colegio Oficial de Arquitectos de León. (2007). Primera planta de reciclaje
y tratamiento integral de residuos de la construcción. Diciembre, 08, 2008.
http://www.coalle.org/cms2
Earthship Biotecture. (n.d.) "Global Model Earhship",
http://www.earthship.net/buildings/global-model.html

acceso

en

mayo

2009,

en

Edwards, B., Hyett, P. (2004). Guía básica de la sostenibilidad. España: Editorial Gustavo Gili.
Flores, J. (2001). Construir con Desechos ¿Una alternativa sostenible?. Revista Arquitectura y
Urbanismo. XII(4), pp. 46-52.
Gaggino, R. (2003a). Elementos constructivos con PET reciclado. Revista Tecnología y Construcción:
Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción, Faculta de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Central de Venezuela. 19(2), pp. 51 a 64.

Arq. Adriana Villegas Romero| Universidad Veracruzana |

46

Uso de Materiales Reciclados para la Construcción
Gaggino, R. (2003b). Nueva tecnología constructiva usando materiales reciclados para casos de
emergencia habitacional. Boletin del Instituto de Vivienda, Universidad de Chile. 18(47), pp. 122134.
Goumans, J.J.J.M., Senden, G. J., Van Der Sloot, H. A. (Ed.). (1997). Waste materials in construction,
putting theory into practice. Holanda: Elsevier

Hart,
K.
(N.d.)
Papelcrete.
Consultada
http://www.greenhomebuilding.com/papelcrete.htm

en

diciembre

20

de

2008.

"Ille Café en Push Button House por Adam Kalkin", 2007, acceso en julio de 2009, en
http://coolboom.net/es/2007/10/17/ille-cafe-en-push-button-house-por-adam-kalkin/
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2010. Censo de población y vivienda 2010. México.
Lima, F., Aranha, E. (N.d.) Receitas de "Bolos" arquitectônicos sustentáveis. Consultado enero 2 de
2009.
http://www.aponte.org.br/modulos/publicacoes/receitas.bolos.arquitetonicos.sustentaveis.pdf.
Mata, Alejandro. Gálvez, Carlos. (N.d.) "Reciclado de vidrio", acceso mayo 2009, en
http://genesis.uag.mx/posgrado/revistaelect/calidad/cal010.pdf
Más construcción, (N. d.) Papelcrete-hormigón de papel. Consultada en diciembre 20 de 2008.
http://masconstruccion.com/papelcrete-hormigon-papel.html.
Martínez Pimentel, J.C. (1994). Desechos sólidos: basura y sistema de recolección y disposición
final en la ciudad de Xalapa. (Tesis I.C.). Xalapa: Universidad Veracruzana.
Merritt, Frederick S., (1990), Enciclopedia de la Construcción, Arquitectura e Ingeniería, España:
Grupo Editorial Océano.
Miller, Peter (2009). Saving energy, it starts at home. National Geographic magazine.
Mostaedi, A. (2003). Arquitectura Sostenible. Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones.
Natalini. M., Klees, D., Timer, J. (2000). Reciclaje y reutilización de materiales residuales de
construcción
y
demolición.
Diciembre,
20,
2008.
http://arandu.org.ar/pub/ciencytecnica2000_klees.pdf.
Núñez Álvarez, L.M. (2005). El envase de cartón laminado tipo Tetra Brik: un problema ambiental y
sus posibilidades de aprovechamiento. (Tesis M. en Ciencias con especialidad en Medio Ambiente
y Desarrollo Integrado.). México D.F.: Instituto Politécnico Nacional.

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición.
España.
Arq. Adriana Villegas Romero| Universidad Veracruzana |

47

Uso de Materiales Reciclados para la Construcción
Red permacultura (2009) "Revestimiento de una pared de neumáticos utilizando técnicas de cob",
acceso mayo 2009, en http://www.redpermacultura.org/articulos-categorias/20-arquitecturaecologica/771-revestimiento-de-una-pared-de-neumaticos-utilizando-tecnicas-de-cob.html
Redacción de Hoja Verde. "Edificio construido con fregaderos reciclados", acceso en mayo de
2009, en http://pepegrillo.com/2009/05/05/edificio-construido-con-fregaderos-reciclados/
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (2012) “Impacto ambiental”, acceso enero
2012,
en
http://www.semarnat.gob.mx/transparencia/transparenciafocalizada/impactoambiental/Paginas/
impactoambiental.aspx
Secretaría de Planeación e Infraestructura (2007) " Términos de referencia licitación no. 024-2007.
Construcción de muros de contención con llantas en la zona urbana y rural del municipio de el
retiro", acceso mayo 2009, en http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/PCD/205607011/07-269491/PCD_PROCESO_07-2-69491_205607011_203143.pdf
Van Lengen, Johan. (1980), Manual de construcción. México: Editorial Concepto S.A.
Van der Zwan, J. Th. (N. d.) "Application of secondary materials: a success now, a success in the
future"; en Goumans, J.J.J.M., Senden, G. J., Van Der Sloot, H. A. (Ed.). (1997). Waste materials in
construction, putting theory into practice. Holanda: Elsevier

Arq. Adriana Villegas Romero| Universidad Veracruzana |

48

